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• FOTOCOPIADORAS 
Amplia gama de equipos digitales, color, conectables en 
red y red inalámbrica. 
 

• IMPRESORAS 
Láser, láser color, matricial, hasta DIN A3+ 
 

• MULTICOPISTAS 
Digitales, automáticas, alta productividad. 
 

• FAX   Y  EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 
Copiadora+fax+impresora+escáner+email 
 

• DESTRUCTORAS - PLASTIFICADORAS- 
GUILLOTINAS – ENCUADERNADORAS 

 

• PROYECTORES  
 

• CONSUMIBLES 
 
 
 
 

 
 
 
 
OFIMATIKA LAN, S.L.L.  
Polig. Granada 1 – Acceso por N-634     48530 ORTUELLA (BIZKAIA) 

Tel.   94.437.46.81     ofimatika@ofimatikalan.com 
 

 

EQUIPOS Y SERVICIO TÉCNICO PARA CENTROS EDUCATIVOS.  
CALIDAD Y SERVICIO. 

MAS DE 100 CENTROS EDUCATIVOS CONFIAN EN NUESTROS S ERVICIOS. 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de ofer tas actuales. 
Recomiendo solicitar información personalizada y es tudio de necesidades sin compromiso. 
Mantenimientos coste x página más económicos. Calid ad y servicio profesional. 
Cubrimos las garantías de los fabricantes. 
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COPIADORA DIGITAL TOSHIBA e-STUDI0  
 
 Copiadora + impresora + escáner + archivo electrónico + e-mail 
 Conectividad en red con tecnología e-BRIDGE NEXT integrada. 
 Escáner de hasta 240 ppm a todo color. 
 Velocidad: 25 páginas por minuto en negro y color. 
 Formato papel hasta DIN A3+ en original y copia 
 Monitorización remota vía web. Plantillas preinstaladas. 
 Memoria 4 Gb + Disco duro 320 Gb+ con autoencriptación 
 2 bandejas de papel de 550 hojas + By Pass 100 hojas. 
 Unidad dúplex (doble cara automática sin límite de hojas) 
 OPCIONES: alimentador de originales, fax, finalizador-grapador-plegador, 

unidad perforadora, red inalámbrica... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coste equipo:  0 € 
Alquiler/renting: 0 € 
 
Coste página color: 
desde 0,049000 €  
 
Coste página negro: 
desde 0,006900 €  
 
IVA 21% no incluido.  
 
Equipo nuevo + mantenimiento + consumibles “TODO INCLUIDO” 
 
Consultar condiciones, garantía, duración contrato, etc. 
 
 

Máxima robustez y fiabilidad. 
 
Control del gasto con códigos de usuario y 
limitadores de uso. 
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PLASTIFICADORA  HASTA DIN A3  
 Formato máximo plastificable DIN A3 
 Espesor carteritas 40-175 micras 
 Ajuste de temperatura variable 
 Sistema de 4 rodillos (2+2) 
 Carcasa metálica. 

 

Precio:  199,00 € + iva 
 

 

ENCUADERNADORA DE ESPIRAL  
 Perfora hasta 20 hojas de 80 gr. 
 Para encuadernación hasta 50 mm (450 hojas) 
 Nº de perforaciones 56. Paso 4:1 
 Estructura metálica (máxima robustez) 

 
Precio:  258,00 € + iva 
 
 
 

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL :  
 Corte en tiras de 4 mm. Ancho de trabajo 220 mm 
 Capacidad de corte 9/11  hojas de papel DIN A4 de 80 gr. 
 Cabezal de corte acero fundido a prueba de clips y grapas 
 Motor monofásico potente y silencioso 
 Garantía 30 años en cabezal de corte. 

 

Precio:  133,00 € + iva 
 

 
OFERTA DE CONSUMIBLES DE TODAS LAS MARCAS  
 
 
 
 
 
 
 
           
          
LAMPARAS DE PROYECTORES DE TODAS LAS MARCAS  

 

OFIMATIKA LAN, S.L.L. 
Servicio técnico propio para toda su gama de equipos de oficina. Especialistas en 
fotocopiadoras de gama alta y color. Contratos de mantenimiento muy económicos. 
TELEFONO:  94.437.46.81        ofimatika@ofimatikalan.com 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 


