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MULTIFUNCIÓN LASER B/N SAMSUNG SL-M4370LX
Mejora de la productividad con un rendimiento excelente
•

Escaner de alta velocidad de hasta 80 ipm con la tecnología Dual – Scan
ADF. (lee las dos caras del original de una sola pasada)

Impresiones más rápidas
•
•

Velocidad de impresión de hasta 43 páginas por minuto(ppm)
Procesador a 1ghz dual-core de alto rendimiento

••

Impresiones de alta calidad
•
•

Textos más nítidos e imágenes más claras gracias a la tecnología
Rendering Engine for Clean Page (Recp) de Samsung
Resolución efectiva de hasta 1200 X 1200

Memoria: 2GB / 320 GB HDD almacenamiento
Lenguajes de impresión: PCL5C / PCL6 / PS3 / PDF V1.7
PDF/A, compresión de archivos, OCR, eliminación de páginas en blanco
Interfaz: USB 2.0 Host / Device, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Manejo de papel: Cajón de 520 hojas + 100 hojas en bandeja multipropósito
y

Android UI
XOA embebido
Impresión Dúplex integrada
Pantalla táctil 10.1”
Consumibles larga duración (toner para 30.000 paginas
tambor para 100.000 paginas)

Incluye: Portes hasta sus instalaciones. Entrega de equipo embalado, puesta en marcha y comprobación
comprobación de su funcionamiento.
Conexión en red si procede, e instalación de drivers en ordenadores. Configuración de escaner y fax, si los hubiera. Retirada de equipos
obsoletos al gestor de residuos sin cargo. Costes RAEE. Enseñanza de manejo por parte de
de nuestro servicio técnico.

FORMA DE PAGO:

PVP
........................................................................ 1.566,66 € + IVA 21%
Descuento 10% aplicado a Colegiados ................................ - 156,66 € + IVA 21%
Nuestro mejor precio ........................................................ 1.409,99 € + IVA 21%
Opción Renting Siemens 60meses .............................................. 28,21 €/mes + IVA 21%
Otras formas de pago: a convenir.
ACCESORIOS OPCIONALES: FAX, MESA, CASETE ADICIONAL, FINALIZADOR, WIRELESS, ETC.
OPCIÓN MANTENIMIENTO: CONSULTAR

REGALO
Pack 1 hora
Soporte
LEXNET

EN TODOS LOS CASOS PRECIOS NETOS. IVA NO INCLUIDO
LAS IMÁGENES NO HACEN REFERENCIA A LA CONFIGURACIÓN ESTANDAR DEL EQUIPO.
Oferta sujeta a disponibilidad de los equipos en nuestros proveedores. En todos los casos precios netos. IVA 21% no incluido.
Otras configuraciones: solicite presupuesto. Precios y modelos sujetos a disponibilidad y cambios.
Alonso y Rodríguez Copiadoras, s.l. se reserva el derecho de cancelar o eliminar la presente promoción en cualquier momento. Los precios e imágenes
aquí expresadas son válidas salvo errores tipográficos.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos personales que maneja
ALONSO Y RODRIGUEZ COPIADORAS, S.L., se encuentran incluidos en algún Fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. Alonso y Rodríguez
Copiadoras. S.L. , considera que los datos personales que maneja son de máxima importancia y por ello los trata con total confidencialidad y reserva, gestionándolos
medidas
según establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por otro lado, indicarles que tenemos instaladas todas las m
edidas técnicas y organizativas obligatorias, según
datos.
R.D. 994/1999, para garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de da
tos. Asimismo, informarles de la posibilidad
derechos
de ejercitar en todo momento los d
erechos de acceso, rectificación, cancelación y , en su caso, el de oposición

