
 

  

  

EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 4345  

  

    

  

  

• Imprima, copie, envíe faxes y digitalice con rapidez. La serie HP LaserJet  
4345mfp ofrece una gran variedad de funciones ideales para su ambiente de 

oficina. Este equipo provee resultados rápidos e impresionantes, con una 
impresión y copiados en blanco y negro de hasta 45 ppm en tamaño carta (43 

ppm en A4).  

Opción 1  5,000 Impresiones  $1,100 Mensual*  $.22 Por pagina  

Opción 2  
10,000  

Impresiones  
$1,600 Mensual*  $.16 Por pagina  

Opción 3  
18,000  

Impresiones  
$2,700 Mensual*  $.15 Por pagina  

Opción 4  

Contador por 

copia o copia 

excedente.  

N/A  $.23 Por pagina  

                               *Precio más IVA  
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MULTIFUNCIONAL HP M127  

  

    

  

  

• Esta HP LaserJet Pro MFP asequible y completa es fácil de instalar para 
luego poder imprimir, copiar, escanear y enviar o recibir faxes. Facilite la  

Impresión desde teléfonos inteligentes, Tablets y laptops en el trabajo, en casa 
o en la calle con las funciones de impresión móviles.  

  

                  

Opción 1  Renta de Equipo  

Tóner CE283A  
1,500 paginas 

aprox.  

$800 Mensual*  

                                               *Precio más IVA  
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MULTIFUNCIONAL CANON 414  

  

  

   

   

• Brinda una funcionalidad 4 en 1 y ofrece muchas características en una 
impresora confiable y de alta calidad, ideal para cualquier oficina pequeña o 

en el hogar. El dispositivo  posee capacidades de impresión, escaneo, 
copiado y fax que le permitirán llevar a cabo todas las tareas que necesite con 

tan solo un equipo.  

  

              

Opción 1  Renta de Equipo  
5,000 paginas 

mensuales  

$ 1,200.00*  
(.23 centavos página 

excedente)  

                     *Precio más IVA  
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IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W  

  

    

  

  

• Obtenga siempre documentos de texto negro nítido con el líder de la 
industria en impresión láser. Ahorre energía con la tecnología HP  Auto- 

On/Auto-Off. Tenga productividad con velocidades de impresión de 
hasta 19 páginas por minuto.  

Aproveche al máximo los espacios de trabajo limitados con esta 
compacta HP LaserJet Pro: la impresora láser HP más pequeña.  

  

                                

Opción 1  
Impresora a 

comodato  

Tóner mensual 

ce279a para 1,000 

paginas aprox.  

$599.00*  

 *Precio más IVA  
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EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP M176N  

   

• Esta multifunción económica permite imprimir con colores vívidos y mejorar la 

productividad al imprimir, copiar y escanear en una red compartida. Habilite la 

impresión sencilla desde teléfonos inteligentes, tablets y laptops en el trabajo, en 

el hogar y en cualquier lugar.  

                       

  

Opción 1  
Impresora a 

comodato  

Compra de tóner 
rendimiento aprox.  

1200 paginas  

$ 599.00 pesos 
c/u  

4 tóner: cian, 

magenta, amarillo 

y negro*  

Opción 2  
Impresora Hp  

M176N  
  

Plan por impresión  

$ 2.20 pesos por 
página con un  
mínimo de 500 

páginas al mes*  

*Precio más IVA  



  

 CORPOMEX DEL CARIBE S.A. DE C.V. / Oficina. (998) 361-6991 / atencion@corpomex.org  
 

  

    
  

EQUIPO MULTIFUNCIONAL SHARP MX-M753N  

   

  

  

• Multifuncional de 75 ppm en B&N. Incluye Display a color de 8.5″, Impresión en 

red PCL6, Escaneo en red a color, Archivador de documentos, Alimentador 

dúplex de 150 hojas (DSPF), Dúplex automático, Bandeja de papel Tándem  

(Carta) para 2,000 hojas (opc), 2 bandejas de 500 hojas c/u, Bypass de 100 

hojas y Disco Duro de 80 Gb. La Sharp MX-M753N es un equipo  

Multifuncional  ideal para corporativos que requieren de funciones de seguridad 

avanzada, funciones de escaneo avanzado y funciones de impresión avanzadas.  

                  

Opción 1  
18,000  

Impresiones  
$3,500 Mensual*  $0.19 Por pagina  

*Precio más IVA  


