#QuedatAcasa
- Has d’escanejar des de casa i/o imprimir ?
- De l’escola dels teus fills, o de l’oficina tens
- treballs per fer durant el confinament ?
- Des de RAMON BERGADÀ, t’ho posem fàcil !!
- Només cal que triïs el model que t’interessi !!
- Et facilitem la manera de treballar.

FS-1325MFP
Multifunción A4 monocromo

P.V.
219,50€

Impresión a doble
cara, escáner a color, copia y
fax. Excepcional rendimiento
con componentes de larga
duración. Costes de impresión
excepcionalmente bajos. Una
multitud de posibilidades de
manejo de papel.Fuente de
documentos automática para
acelerar la entrada

FS-1320MFP
Multifunción A4 monocromo

P.V.
129,00€

ECOSYS M2540dn
Multifuncion A4 monocromo

Impresión, escáner,
copia y fax. Excepcional
rendimiento con componentes
de larga duración. Costes de
impresión excepcionalmente
bajos. Alimentador automático
de documentos para acelerar la
entrada.

ECOSYS M5526CDW
Multifuncion A4 color
Imprime a doble
cara, escaneo, fax y
copia.Escaneo rápido con
escaneo a doble cara en
una sola pasada. Costes de
impresión
excepcionalmente
bajos.Pantalla táctil
integrada de 4,3 pulgadas
(10,9 cm).

Impresión a doble
cara, escáner a color y copia.
Procesador de documentos
de escaneo dual compatible
con originales A6.Hasta 2
alimentadores de papel para
850 hojas (opcional).Diseño
compacto y silencioso.

P.V.
476,50€

Recs, 26 43201-REUS TELS. 607 27 57 99 / 977 320 052
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P.V.
345,00€

•IVA 21% NO INCLUIDO
•IMPUESTO DIGITAL 5,25€
•PORTES DEBIDOS
•INSTALACIÓN no incluida
*VALIDEZ 30 de abril

#QuedatAcasa
DCP-J572DW

P.V.
73,90€

P.V.
134,80€

Impresora
A4/tinta, 3 en 1
(impresora,
copiadora y
escáner) con WiFi,
WiFi Direct,
conexión móvil y
cloud. Pantalla
color de 4,5 cm.

DCP-J5330DW
Impresora tinta,
copiadora, escáner y fax
profesional A4 WiFi con
impresión hasta A3,
pantalla táctil de 6,8cm,
impresión automática por
las dos caras A4 y tintas
pigmentadas

P.V.
€
455
128,90€

DCP-L2550DN

DCP-L2530DW

Multifunción
láser monocromo con
red cableada,
impresión automática a
doble cara y ADF de 50
hojas. Impresora |
Copiadora | Escáner.
Bandeja 250 hojas Velocidad 34 ppm -

Multifunción láser
monocromo WiFi con
impresión automática a
doble cara. Impresora |
Copiadora | Escáner.
Bandeja 250 hojas Velocidad 30 ppm Conexión móvil

P.V.
112,90€

DCP-1610W

P.V.
100,90€

Multifunción láser
monocromo compacto
WiFi. Impresora |
Copiadora | Escáner.
Bandeja 150 hojas Velocidad 20 ppm Conexión móvil

DCP-L3510CDW
Multifunción
LED/láser color con
impresión
automática a doble
cara
P.V.
187,25€

al mes
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•IVA 21% NO INCLUIDO
•IMPUESTO DIGITAL 5,25€
•PORTES DEBIDOS
•INSTALACIÓN no incluida
-VALIDEZ 30 de abril

