
Marqués de Comillas, 17 bajos • 08202 Sabadell (Barcelona)
Tf. 93 712 00 60 • Fax. 93 711 47 26
comercial@vi3.es • vi3informatica.es

HP Color Laserjet
Managed MFP 

E77830dn

(1)

Disfrute hoy una 
HP Color Laserjet Managed MFP E77830dn por 0€. 
Asociada a un Contrato de Pago por Uso de VI3 
Informática, se la instalaremos y configuraremos en 
sus oficinas con servicio preferencial de mante-
miento in situ y pague sólo por lo que imprima² 

Equipo Instalación Mantenimiento Consumibles

Porque necesita imprimir, pero también ahorrar

HP ha creado la próxima 
generación de impresoras
multifunción HP Color 
LaserJet A3 para aumentar 
la productividad con un 
diseño optimizado que 
ofrece un color premium, 
el máximo tiempo de 
funcionamiento y la 
seguridad más potente.

•  Impresora multifuncional color A3 (impresora, 
copiadora, escáner, fax opcional)
•  Hasta 30.000 pág. de volumen recomendado mensual
•  Hasta 30 ppm en mono y color
•  Primera página en 11 seg, desde listo y ¡tan sólo! 20 seg. 
desde modo suspensión.
•  Pantalla gráfica táctil en color de 8 pulgadas (20,32 cm)
•  Capacidad de entrada de hasta 3.140 hojas A4. 
Estándar 3 bandejas. Máximo hasta 5 bandejas
•  Escaneo de hasta 160ipm , a doble cara en una sola 
pasada
•  Memoria de 6Gb 
•  2 Discos Duros 320Gb
•  WiFi integrada., NFC, Bluetooth inteligente y WiFi 
Direct opcionales
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La solución de Pago por Uso HP que permite 
optimizar tu sistema de impresión.

La innovacion tecnológica de HP Somos tu consultor estratégico Proveedor local, alcance global

Todas nuestras soluciones de pago por uso se 
basan en productos y servicios de HP. Accede a 
la última tecnología y aumenta tu productividad 
a través de la seguridad, la impresión móvil, y los 
flujos de trabajo inteligentes. Sácale todo el 
provecho de la innovación de HP mientras 
ayudas a reducir los costes de tu organización.

Conjuntamente con HP ofrecemos un enfoque 
consultivo MPS que se adapta a las necesidades 
específicas de tu organización. Gracias al uso de 
una potente cartera de herramientas diagnósti-
cas y valoraciones, la práctica de gestión del 
cambio y la experiencia en el sector, podemos 
cumplir tus requisitos particulares.

Somos tu distribuidor local en conexión con HP 
y su red global de socios para ofrecer MPS HP 
donde quiera que tu negocio te lleve. Indepen-
dientemente del alcance de tus requisitos, los 
MPS de HP son flexibles y escalables con el fin 
de impulsar la evolución de sus necesidades. 
Disfrute de servicios de primer orden de parte de 
HP y de sus colaboradores certificados.

Basado en productos y 
servicios HP, líder mundial 
en el mercado de la 
impresión de oficina.

Dedícate a tu negocio y 
reduce tareas 
administrativas. Olvídate 
de almacenar consumibles, 
las averías o de que los 
productos queden obsoletos.

Conoce tu gasto mensual 
en impresión. 
Monitorizamos lo que 
imprimes y te enviamos 
el consumible antes de 
que se acabe.

En una cuota mensual: 
todos los servicios y 
consumibles asociados.

Sólo pagarás lo que 
imprimas 

Reduce hasta un 30% 
tus costes de impresión 
con nuestras soluciones

No inmovilizas recursos 
en bienes que necesitan 
renovación por lo que 
tienes mayor liquidez.

No tienes que amortizar 
contablemente las 
impresoras o multifunciones

#

Beneficios para tu negocio:


