
Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

  al a adartne ed levin ed laedi otcudorp nu se 0011 ORP buhzib aL
.  aicah arutrepa anu atneserper y ,orgen y ocnalb ne latigid nóiserpmi

nuevas oportunidades de negocio.

Con ella, usted podrá gestionar un mayor volumen de impresión y podrá
cumplir fácilmente con los plazos de entrega más exigentes. De esta forma, 

una tranquilidad total tanto para usted como para sus clientes.  

BIZHUB PRO 1100.  IMPRESORA / COPIADORA / ESCANER

Bizhub PRO 1100 Impresora / Copiadora / Escaner
Incluye: Impresora, Bandeja de salida OT-507, tóner, tambor, revelador;
Instalación y capacitación básica. 

27 457.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

PRECIO USD

ACCESORIOS OPCIONALES:

ESP Diagnostic Power Filter 120v /15 A

ESP Diagnostic Power Filter 208v / 20 A

Multi ByPass MB-507 Tiene que estar unido al LU-411 (carta) o al LU-412 (12" x 18"). 
Capacidad de 250 hojas (80 grs), de 40 a 300 grs, hasta 12" x 18"

PF-709 Unidad de alimentación de papel con tres bandejas, capacidad:
2000 hojas, de 40 a 300 grs, hasta 350grs la  bandeja central,
acepta varias medidas hasta 12" x 18"

LU-411 Unidad de alimentación de papel tamaño carta,
capacidad de 5000 hojas (64grs) o 4500 hojas (80 grs), de 40-300 grs

LU-412 Unidad de alimentación de papel de 12" x 18",
capacidad de 4500 hojas (64grs) o 4000 hojas (80grs), de 40 - 300 grs

241.00

306.00

4 043.00

PRECIO USD

Toner Negro (rendimiento 82K)

Revelador negro (rendimiento 900 K)

Tambor Negro (rendimiento 1M)

123.00

191.00

410.00

(La foto del equipo puede cambiar de acuerdo a los aditamentos añadidos).

5 354.00

1 752.00

2 367.00
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BIZHUB PRO 1100. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

100 ppm A4

 2,250,000  impresiones por mes

Transferencia electrostática Laser

Componente Magnético de Revelado Seco

1200 x 1200 ppp 

8GB

Aprox. 390 segs. o menos

1-9,999 (Conteo en Descenso, Capacidad de Interrupción)

Rango Zoom: 25% - 400%

Min: 182 x 139mm (95 x 132mm con PF-709) Max. Standard: 324 x 463mm
/ 40 - 300 grs (hasta 350 grs. con PF-709)

 
Estándar: 3.000 hojas, Máx.: 9.000 hojas

240V, 60 Hz, 22A Línea Dedicada

35.8" x 39" x 45.7" / 340 kgs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (IMPRESORA):

Velocidad de impresión

Ciclo máximo de trabajo

Proceso de impresión / copia

Sistema de revelado

Resolución

Memoria de impresión

Tiempo de Calentamiento

Cantidad Múltiple Impresión / Copiado

Reducción – Ampliación

Tamaño de papel / Peso del papel

Capacidad de papel estándar / Máxima

Requerimientos de Energía

Dimensiones (Pr. x An x Al) / Peso

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.

 
Tiempo de entrega: De 15 a 20 días hábiles
Garantía: 3 meses contra defectos de fábrica
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: 


