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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T
,PSUHVRUDVWÄFQLFDVFRQSUHFLVLÎQGHOÈQHDSDUDSODQRV&$'FDUWRJUDIÈDFDUWHOHUÈD\GRFXPHQWRVGHRƬFLQD

+3'HVLJQ-HW
T120 24”

+3'HVLJQ-HW
T520 24”

+3'HVLJQ-HW
736q

+3'HVLJQ-HW
T830 MFP 24”

+3'HVLJQ-HW
T520 36”

+3'HVLJQ-HW
7q

+3'HVLJQ-HW
T830 MFP 36”

+3'HVLJQ-HW
7q

(Ref.: CQ891A/B/C)

(Ref.: CQ890A/B/C)

(Ref.: CR648A)

(Ref.: F9A28A)

(Ref.: CQ893A/B/C)

(Ref.: F9A29A)

(Ref.: F9A30A)

(Ref.: CR649C)

PROMO

PROMO

A1

PROMO

PROMO

30%
I.V.A. NO incluido

Precio en renting

PROMO

PROMO

19%

19%

11%

de descuento*

PVPs Recomendados

A0

WIFI

de descuento*

de descuento*

WIFI

PROMO

28%

de descuento*

WIFI

11%

de descuento*

850€

1.295€

2,420€

2.450€

b

599€

1.149€

1.950€

1.990€

1.499€

23%

de descuento*

WIFI

2.490€

WIFI

de descuento*

b

b

4.250€

2.079€

16,63 € / Mes

31,92 € / Mes

54,17 € / Mes

55,28 € / Mes

41,64 € / Mes

69,17 € / Mes

118,06 € / Mes

57,75 € / Mes

Descripción

/D ÕQLFD GH VX FDWHJRUÈD
con conexión Wi-Fi. La
LPSUHVRUD +3 'HVLJQ-HW
más asequible, compacta
y fácil de usar. Patas no
incluidas.

Imprima de forma fácil con
esta impresora compacta,
con bandeja y patas
incluidas que facilitan su
movimiento.

/D LPSUHVRUD +3 'HVLQJ-HW
más
productiva
para
equipos
pequeños
PostScript incluido.
Patas no incluidas.

La impresora multifunción
reinventada:
escáner
incluido, a un precio
inmejorable.
Imprima,
escanee, copie y acción.
$KRUDHQq$

La impresora compacta HP
'HVLJQ-HW GH  PP 
pulgadas) más asequible
SDUDRƬFLQDVSHTXHÌDV

,PSUHVRUD :LƬ VÎOLGD \
compacta para CAD y
DSOLFDFLRQHV GH ƬQHV
generales.

La opción más inteligente
SDUD ODV RƬFLQDV GH
arquitectura y construcción
preparadas
para
evolucionar. Funciones de
impresión, escaneado y
copiado.

Impresiones de mayor
tamaño para proyectos
más grandes. Flujo de
trabajo sencillo y resultados
excepcionales.

Valor renove de equipo
antiguo

-

-

-

-

-

-

Hasta 300€

-

Número de cartuchos

4 (cian, magenta, amarillo y
negro)

4 (cian, magenta, amarillo y
negro)

6 (cian, magenta, amarillo,
QHJUR IRWRJU¼ƬFR QHJUR
mate, gris)

4 (cian, magenta, amarillo,
negro mate)

4 (cian, magenta, amarillo y
negro)

4 (amarillo, magenta, cian,
negro)

4 (cian, magenta, amarillo,
negro mate)

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

Carga de Papel

Alimentador de hoja y rollo;
bandeja de entrada de papel
KDVWD  $$ FRUWDGRU
automático.

Alimentador de hoja y
rollo; bandeja de entrada
GH SDSHO KDVWD  $
A4;cortador automático.

Alimentador de hojas,
alimentador de rollos,
cortador automático.

Alimentador de hoja y
rollo; bandeja de entrada
GH SDSHO KDVWD  $$
cortador automático.

Alimentador de hoja y
rollo; bandeja de entrada
GH SDSHO KDVWD  $$
cortador automático.

Alimentador de hoja y
rollo; bandeja de entrada
GH SDSHO KDVWD  $$
cortador automático.

Alimentador de hoja y
rollo; bandeja de entrada
GH SDSHO KDVWD  $$
cortador automático.

Alimentador de hojas,
alimentador de rollos,
cortador automático.

Memoria

256 MB

1 GB

8 GB (virtual); Estándar; 160
GB de disco duro”

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

16 GB (virtual); Opcional,
160 GB (disponible con
actualización PostScript).

Garantía

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRVGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRVGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T
,PSUHVRUDVWÄFQLFDVFRQSUHFLVLÎQGHOÈQHDSDUDSODQRV&$'FDUWRJUDIÈDFDUWHOHUÈD\GRFXPHQWRVGHRƬFLQD

+3'HVLJQ-HW
T930 36”

+3'HVLJQ-HW
T1300 PS 44’’

+3'HVLJQ-HW
T1530 36”

+3'HVLJQ-HW
7q

+3'HVLJQ-HW
7GUq

+3'HVLJQ-HW
T2530 MFP 36’’

+3'HVLJQ-HW
73URGXFFLÎQ

+3'HVLJQ-HW
T3500 Producción*

(Ref.: L2Y21A)

(Ref.: CR652A)

(Ref.: L2Y23A)

(Ref.: W6B55A)

Ref.: W6B56A)

(Ref.: L2Y25A)

(Ref.: F2L46A)

(Ref.: B9E24B)

A0

PROMO

6%

de descuento*

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

3.490€

3.175€

7.420€

5.095€

3.490€

4.550€

7.950€

10.500€

11.490€

Precio en renting

83,05 €/Mes

206,11 €/Mes

141,53 €/Mes

96,94 €/Mes

126,39 €/Mes

220,83 €/Mes

291,67 €/Mes

319,17 €/Mes

Descripción

Aumente la productividad del
equipo y mejore la seguridad.
Impresora para aplicaciones
CAD y GIS de calidad
profesional. Disponible modelo
PostScript (Part Number
L2Y22A a 4.190€).

Impresiones de mayor tamaño
y mayor productividad para
grupos de trabajo. PostScript
incluido.

Maximice la productividad del
grupo de trabajo y la seguridad
de la empresa. Impresora con
dos rollos para aplicaciones
CAD y GIS de calidad
profesional. Disponible modelo
PostScript (Part Number
L2Y24A a 6.650€).

/D LPSUHVRUD +3 'HVLJQ-HW
más potente y segura para
JUXSRV GH WUDEDMR &$'*,6
Disponible modelo PostScript.

Modelo dentro de la serie HP
'HVLJQMHW 7 FRQ  UROORV
de alimentación. Grupos de
WUDEDMR &$'*,6 'LVSRQLEOH
modelo PostScript.

Impresora
multifunción
integrada con dos rollos para
aplicaciones CAD y GIS de
calidad profesional. Disponible
modelo PostScript (Part
Number L2Y26A a 10.250€).

Solución de impresión para la
producción en color de
alta velocidad hasta 4 A1 por
minuto. Aplicaciones de
&$'*,6\FDUWHOHUÈD

Impresora
multifunción
en color de gran formato
más productiv
y
segura (hasta tamaño A0).
Disponible modelo con 90
GÈDVGHJDUDQWÈD 3DUW1XPEHU
B9E24A a 9.490€)

Valor renove de equipo
antiguo

Hasta 300€

Hasta 750€

Hasta 550€

Hasta 300€

Hasta 550€

Hasta 900€

Hasta 1.700€

Hasta 2.500€

Número de cartuchos

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR 

6 (cian, magenta, amarillo,
negro mate, gris, negro
IRWRJU¼ƬFR

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

6 (cian, magenta, amarillo,
gris, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR

Carga de Papel

Alimentador de hoja y rollo
automático con carga frontal,
bandeja apiladora de salida
hasta 50 hojas, bandeja de
soportes y cortador automático

Alimentador de hoja, 2 rollos
automáticos, y cortador
automático

Alimentador de hoja y 2 rollos
automáticos con carga frontal,
bandeja apiladora de salida
hasta 50 hojas, y cortador
automático

Alimentador
de
hojas,
alimentador de rollo y cortador
automático.

Alimentador
alimentador
automáticos
automático.

de
hojas,
de 2 rollos
y
cortador

Alimentador de hoja y 2 rollos
automáticos con carga frontal,
bandeja apiladora de salida
hasta 50 hojas y cortador
automático

Alimentador de 2 rollos
automáticos sin eje (hasta
3er rollo opcional) y cortador
automático.

Alimentador de hoja y 2 rollos
automáticos con carga frontal,
bandeja apiladora de salida
hasta50 hojas y cortador
automático

Memoria

64 GB (procesamiento de
archivos); Estándar, 320 GB
de Disco duro

32 GB (virtual); 160 GB de
Disco duro

96 GB (procesamiento de
archivo), 500 GB de Disco
duro.

128 GB (virtual)3 ; Disco
duro con autocifrado (SED)
de 500 GB

128 GB (virtual)3 ; Disco
duro con autocifrado (SED)
de 500 GB

128 GB (virtual)3 ; Disco
duro con autocifrado (SED)
de 500 GB.

64 GB (virtual); 320 GB
Disco duro.

Procesador
Intel
Core
i5M-260, 128 GB (virtual);
Estándar, 500 GB (cifrado AES256, certificado FIPS140-2
nivel 2) Disco duro

Garantía

DÌRVGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRVGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

GÈDVGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

%($  GÈDV GH
JDUDQWÈD OLPLWDGD %(%
DÌRVGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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,PSUHVRUDVJU¼ƬFDVFRQP¼[LPRLPSDFWRYLVXDO

+3'HVLJQ-HW=36q

+3'HVLJQ-HW=36q

+3'HVLJQ-HW=q
Producción*

(Ref.: T0B52A)

(Ref.: Q6720B)

(Ref.: CQ109A)

24”

+3'HVLJQ-HW=q

+3'HVLJQ-HW=36q

(Ref.: Q6677D)

(Ref.: Q6721B)

42”

44”

PROMO

PROMO

13%



de descuento*

PVPs Recomendados
Precio en renting

2,025 €

de descuento*

1.765€

3.350€

8.450€

3.175€

5.450€

3.990€

49,03 € / Mes

93,06 € / Mes

234,72 € / Mes

88,19 €/Mes

110,83 € / Mes

Valor renove de equipo antiguo

-

-

Hasta 400€

-

Hasta 650€

Descripción

/D LPSUHVRUD JU¼ƬFD SDUD WUDEDMRV GH DOWR
impacto hasta 24 ‘’, con un excelente coste por
copia. PostScript incluido.

La impresora más avanzada para
impresiones de calidad de exposición.
PostScript incluido.

/D LPSUHVRUD GH SURGXFFLÎQ GH JU¼ƬFRV
más rápida con una calidad de impresión
sin igual.

$VHTXLEOH LPSUHVRUD IRWRJU¼ƬFD SDUD
producir impresiones duraderas.

Solución de impresión de 44’’ con alta
FDOLGDG SDUD LPSUHVLRQHV IRWRJU¼ƬFDV
PostScript incluido.

Número de cartuchos

 FLDQPDJHQWDQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFR
amarillo, rojo cromático) Tinta pigmentada

12 (cian, cian claro, magenta, magenta claro,
QHJUR PDWH QHJUR IRWRJU¼ƬFR DPDULOOR JULV
claro, gris, verde, azul, rojo cromático) Tinta
pigmentada.

8 (rojo cromático, cian claro, gris claro, magenta
FODURPDJHQWDQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFR
amarillo) Tinta pigmentada

8 (cian, cian claro, magenta, magenta claro,
QHJUR PDWH QHJUR IRWRJU¼ƬFR DPDULOOR JULV
claro) Tinta pigmentada

12 (cian, cian claro, magenta, magenta claro,
QHJUR PDWH QHJUR IRWRJU¼ƬFR DPDULOOR JULV
claro, gris, verde, azul, rojo cromático) Tinta
pigmentada

Carga de Papel

Alimentador de hojas, alimentador de rollo y
cortador automático.

Alimentador de hojas, alimentador de rollo y
cortador automático.

Alimentador de rollo, cortador automático,
bobina recogedora de papel opcional

Alimentador de hojas, alimentador de rollo y
cortador automático.

Alimentador de hojas, alimentador de rollo y
cortador automático.

Aplicaciones

Mayor versatilidad de aplicaciones para
24’’:mapas, puntos de venta, bocetos y arte
digital.

,GHDO SDUD IRWRJUDIÈD GH DOWD FDOLGDG \
precisión debido a su amplio espectro de
color en anchura de impresión de 24’’.
2WUDVDSOLFDFLRQHVGLVHÌRJU¼ƬFRGLVHÌRV\
composiciones, bocetos.

Ideal para alta producción de pósteres y
fotos con una mayor intensidad de color
gracias al rojo cromático. Otras aplicaciones:
pancartas, bocetos, pantallas, punto de
FRPSUDYHQWD

Ideal para ortofotos, arte digital y bocetos.

,GHDO SDUD IRWRJUDIÈD GH DOWD FDOLGDG \
precisión debido a su amplio espectro de
FRORU 2WUDV DSOLFDFLRQHV GLVHÌR JU¼ƬFR
diseños y composiciones, bocetos.

Garantía

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDFRQVHUYLFLRLQVLWX

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDFRQVHUYLFLRLQVLWX

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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,PSUHVRUDVJU¼ƬFDVFRQP¼[LPRLPSDFWRYLVXDO

+3'HVLJQ-HW=36q

+3'HVLJQ-HW=36q

+3'HVLJQ-HW=q
Production*

(Ref.: CQ113A)

(Ref.: T0B51A)

(Ref.: F2S71A)

44”

PVPs Recomendados

PROMO

32%

19%

4.390 €

(Ref.: F2S72A)

60”

PROMO
de descuento*

+3'HVLJQ-HW=q
Production* Foto

de descuento*

2.990€

5.400€

4.370€

8.990€

14.400€

Precio en renting

83,06 €/Mes

121,39 €/Mes

249,72 €/Mes

400,00 €/Mes

Valor renove de equipo antiguo

-

Hasta 600€

Hasta 500€

Hasta 1.700€

Descripción

/DLPSUHVRUDJU¼ƬFDSDUDWUDEDMRVGHDOWRLPSDFWRKDVWD
24 ‘’, con un excelente coste por copia. PostScript incluido.

,PSUHVRUDGHJU¼ƬFRVGHDOWRLPSDFWRFRQYDULRVUROORV
\HƬFLHQWH3RVW6FULSWLQFOXLGR

/D LPSUHVRUDV GH SURGXFFLÎQ GH JU¼ƬFRV P¼V U¼SLGD
FRQXQIXQFLRQDPLHQWRHƬFD]

,PSUHVRUDGHSURGXFFLÎQGHJU¼ƬFRVGHnoFRQXQD
alta calidad de impresión.

Número de cartuchos

 FLDQPDJHQWDQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFRDPDULOOR
gris claro, magenta claro, cian claro)

 FLDQPDJHQWDQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFRDPDULOOR
rojo cromático) Tinta pigmentada

6 (negro mate, magenta, amarillo, cian, negro
IRWRJU¼ƬFRJULVFODUR 7LQWDSLJPHQWDGD

8 (negro mate, magenta, amarillo, cian, negro
IRWRJU¼ƬFRJULVFODURURMRFURP¼WLFRPDJHQWDFODUR 

Carga de Papel

Alimentador de hojas, alimentador de rollo y cortador
automático.

Alimentador de hojas, alimentardor de 2 rollos
automáticos con cambio inteligente de rollo

Alimentador de rollo, cortador automático, bobina
recogedora de papel opcional

Alimentador de rollo, cortador automático, bobina
recogedora de papel opcional

Aplicaciones

,GHDO SDUD JU¼ƬFRV SDUD HYHQWRV \ H[SRVLFLRQHV \
GLEXMRVOLQHDOHV WDOHVFRPRPDSDV \IRWRJUDIÈD2WUDV
aplicaciones: pósteres para interior, fotos, puntos de
YHQWDH[SRVLWRUHVHWF

Ideal para pósteres para interior y dibujos lineales.
2WUDV DSOLFDFLRQHV RUWRIRWRV SXQWR GH YHQWD
H[SRVLWRUDUWHGLJLWDOIRWRVSDQFDUWDVJU¼ƬFRVSDUD
eventos y exposiciones, cajas de luces.

Ideal para alta producción de pancartas y bocetos. Otras
DSOLFDFLRQHVSÎVWHUVJU¼ƬFRVSDUDHYHQWRVFDMDVGHOXFHV
SXQWRVGHYHQWDH[SRVLWRU

,GHDOSDUDDOWDSURGXFFLÎQGHDUWHGLJLWDOIRWRJUDIÈD\
cajas de luz con un gamut de color más amplio. Otras
aplicaciones: pósters, pancartas, bocetos, puntos de
FRPSUDYHQWDJU¼ƬFRVSDUDHYHQWRV

Garantía

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

DÌRGHJDUDQWÈDOLPLWDGD

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Plan Renove equipos de Gran Formato
Te ofrecemos todas las facilidades para renovar tus equipos de Gran Formato

MODELO NUEVO A COMPRAR
HP
'HVLJQ-HW
T3500
MFP 2
años

HP
'HVLJQ-HW
Z3200 PS
44”

HP
'HVLJQ-HW
Z6200 42”

HP
'HVLJQ-HW
Z6600

HP
'HVLJQ-HW
Z6800

HP
'HVLJQ-HW
Z5600 PS

HP
'HVLJQ-HW
T830 36’’

HP
'HVLJQ-HW
T930

HP
'HVLJQ-HW
T930 PS

HP
'HVLJQ-HW
T1300 PS

HP
'HVLJQ-HW
T1530

HP
'HVLJQ-HW
T1530 PS

HP
'HVLJQ-HW
7

HP
'HVLJQ-HW
736

HP
'HVLJQ-HW
7GU

HP
'HVLJQ-HW
7
dr PS

HP
'HVLJQ-HW
T2530

HP
'HVLJQ-HW
T2530 PS

Impresoras de gran formato
Ʃ$q([FHSWRGLJLWDO/('
digital MFP

300 €

250 €

300 €

400 €

350 €

550 €

250 €

300 €

350 €

550 €

400 €

500 €

Impresoras de gran formato
Ʃ$q([FHSWRGLJLWDO/('\
digital MFP

300 €

b

350 €

600 €

500 €

b

b

350 €

500 €

b

800 €

900 €

1.300 €

1.000 €

1.200 €

600 €

400 €

500 €

1.300 €

500 €

Impresoras de gran formato
Ʃ$q([FHSWRGLJLWDO/('\
digital MFP

300 €

300 €

400 €

b

550 €

b

300 €

400 €

550 €

b

800 €

900 €

1.500 €

1.200 €

1.400 €

650 €

400 €

500 €

b

600 €

900 €

1.000 €

b

2.500 €

2.500 €

HP
'HVLJQ-HW
7

HP
'HVLJQ-HW
T3500
MFP 90
GÈDV

MODELO ANTIGUO A DEVOLVER

IMPRESORAS DE GRAN FORMATO

,PSUHVRUD'LJLWDO/('Ʃq\ƨ
42”

3URPRFLÎQY¼OLGDSDUDOD3HQÈQVXODGHVGHHOKDVWDHOGH$EULOGH
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

500 €

400 €

Infórmate en www.hp.es/tradein
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Tinta Original HP
La mejor opción y ahora con el mejor reembolso para sus clientes

1XHYR2ƫLFH9DOXH3DFN

Ahorra en el precio y no
en la calidad.

2ƫLFHMHW9DOXH3DFNSDUDWXLPSUHVRUD60%

Obtén hoy mismo un reembolso
de hasta 50€ con los cartuchos
GHWLQWD+3;/;/

HP 903XL OVP
(Ref.: 1CC20AE)

Opciones de compra y ahorros

+ 1x HP 950XL

1x+3;/;/
2x HP 950XL

+

2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL

+
+
+

=50€
=25€
=20€
=20€
=20€
=20€
=20€
=20€

Elige tu combinación favorita de ahorro con los
cartuchos de tinta Original HP 950/951XL: 20 €, 25 € o
50 €ƽ. Y disfruta de la legendaria calidad de impresión de
HPƾ.

Más información en:
ZZZKSHVUHHPEROVRWLQWD
1
2

I.V.A. NO incluido

44,55€

Rendimiento

1600 páginas

Contenido del pack

Cartuchos de tinta 903XL cian, magenta y amarillo
50 hojas de papel de impresión multifunción HP, 80g, A4
25 hojas de papel de inyección de tinta mate profesional HP, 180 g, A4

Impresoras compatibles

+32ƫLFH-HW
+32ƫLFH-HW3UR

PVPs Recomendados

HP 953XL OVP
(Ref.: 1CC21AE)

I.V.A. NO incluido

75,12€

Rendimiento

1600 páginas

Contenido del pack

Cartuchos de tinta 953XL cian, magenta y amarillo
50 hojas de papel de impresión multifunción HP, 80g, A4
25 hojas de papel de inyección de tinta mate profesional HP, 180 g, A4

Impresoras compatibles

+32ƫLFH-HW3UR
+32ƫLFH-HW3UR
+32ƫLFH-HW3UR
+32ƫLFH-HW3UR:)

PVPs Recomendados

Ahora
consigue

Oferta sólo disponible hasta el 30 de Abril de 2018. Limitada a tres reembolsos por cliente. Oferta válida para determinados productos. Para obtener más información, visite hp.esreembolso-cartuchos.
Estudio de Buyers
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018RƬQGHH[LVWHQFLDV3URPRFLÎQ no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

25€

de
reembolso

ZZZKSHVUHHPEROVRFDUWXFKRV
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Tinta Original HP
La mejor opción y ahora con el mejor reembolso para sus clientes

Ahorre en precio y
no en calidad

Obtenga hoy mismo un
reembolso de hasta b{con los
cartuchos de Tinta Original HP.

Ahorra hasta 25 €FRQORV{FDUWXFKRVGH{7LQWD
Original HP 302, 364, 364XL, 932XL/933XL,
934XL/935XL y 953XL OVP

Opciones de compra y ahorros:
2x+31HJUR7ULFRORU

=10€

4x+31HJUR&LDQ0DJHQWD$PDULOOR

=10€

4x+3;/1HJUR&LDQ0DJHQWD$PDULOOR

=20€

4x+3;/1HJUR;/&LDQ0DJHQWD$PDULOOR

=20€

4x+3;/1HJUR;/&LDQ0DJHQWD$PDULOOR

=20€

3x+3;/&LDQ0DJHQWD$PDULOOR3DSHO

=25€

(OLJHFDUWXFKRVGH7LQWD+3{\DKRUUD
Escoge ahora una de las opciones para ahorrar y
disfruta de la calidad de impresión HPƾ
Más información en
ƽ2IHUWDGLVSRQLEOHÕQLFDPHQWHGHVGHHOGHPDU]RKDVWDHOGHMXOLRGH/LPLWDGDDWUHVUHHPEROVRVSRUFOLHQWH2IHUWDOLPLWDGDDGHWHUPLQDGRVFDUWXFKRV3DUDREWHQHUP¼VLQIRUPDFLÎQYLVLWH{ZZZKSHVUHHPEROVRFDUWXFKRV
ƾ(VWXGLRGH%X\HUV/DERUDWRU\,QFUHDOL]DGRHQDSHWLFLÎQGH+3HQHOTXHVHFRPSDUDURQORVFDUWXFKRVGHWLQWD2ULJLQDO+3 ;/;/;/;/;/;/;/;/\;/ FRQHOUHQGLPLHQWRPHGLRGHOORVFDUWXFKRVUHOOHQDGRV\UHIDEULFDGRVYHQGLGRV
en EMEA. Más información en: KWWSVNH\SRLQWLQWHOOLJHQFHFRPPHGLDKSHPHDUHƬOOVWXG\BUHSSGI
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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HP Social Media Snapshots
Imprime tus fotos directamente desde las redes sociales

El papel de fotos HP Social Media Snapshots te dará la posibilidad de imprimir tus fotos directamente desde Facebook o Instagram
Además cuenta con una parte posterior adhesiva para que puedas pegar tus fotos en cualquier lugar
Decora tu espacio con las fotos impresas! Con un tamaño de 10 x 13 cm te da la posibilidad de llenar cualquier espacio que desees.
3DFNGHSDSHOHVIRWRJU¼ƬFRV+36RFLDO0HGLD6QDSVKRWV
PVP Recomendado: 11,90€

393VUHFRPHQGDGRV,9$QRLQFOXLGR3UHFLRV\3URPRFLRQHVYLJHQWHVKDVWDHOGH$EULOGHRƬQGHH[LVWHQFLDV3URPRFLÎQQRDFXPXODEOHDRWUDVSURPRFLRQHVRSUHFLRVHVSHFLDOHV,QIRUPDFLÎQVÎORSDUD'LVWULEXLGRUHV
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Tóner original HP
&DOLGDGHQODTXHSXHGHFRQƬDU

Tu cliente podrá reclamar hasta 100€ de reembolso cuando compre el pack de dos cartuchos de tóner negro y el pack de tres cartuchos
de color de tóner Original HP. Si compra solamente un cartucho negro y el pack de cartuchos de color de tóner Original HP tu cliente
podrá reclamar 50€ de reembolso.

Consigue ahora un reembolso de
hasta 100€ con el tóner Original
HP

Ahorro a la
vista
Compra un juego de cartuchos y ahorra
Ahorra hasta 100 euros al comprar un juego
completo de cartuchos de tóner de color
Original HP junto con uno o dos cartuchos
de tóner negro y disfruta de una calidad
de impresión inigualable.

$SURYHFKHHVWDRSRUWXQLGDGSDUDLPSXOVDUVXVYHQWDVGHFDUWXFKRVGHWÎQHUHLQFUHPHQWDUVXVEHQHƬFLRV
Oferta sólo disponible hasta el 30 de Abril de 2018. Limitada a dos reembolsos por cliente.
Oferta válida para determinados productos. Para más información, visite KSFRPJRWRQHUFDVKEDFN
393VUHFRPHQGDGRV,9$QRLQFOXLGR3UHFLRV\3URPRFLRQHVYLJHQWHVKDVWDHOGH$EULOGHRƬQGHH[LVWHQFLDV3URPRFLÎQQRDFXPXODEOHDRWUDVSURPRFLRQHVRSUHFLRVHVSHFLDOHV,QIRUPDFLÎQVÎORSDUD'LVWULEXLGRUHV

