www.ofimatikalan.com
Polig. Granada 1 – Acceso por N-634 48530 ORTUELLA (BIZKAIA)
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¿Qué es OFIMATIKA LAN?
 Sociedad creada en Bizkaia en el año 1997 por un grupo de técnicos
de ofimática con gran experiencia acumulada en el sector.
 Distribuidor y SAT oficial TOSHIBA y Brother para toda su gama de
equipos de oficina. También ofrecemos otras marcas para cubrir
todas las necesidades
 Ofrecemos soluciones en el campo de la ofimática: equipos para
impresión y tratamiento de documentos, mantenimiento, software de
gestión, servicio técnico: SOLUCIONES INTEGRALES
 Venta y Servicio Técnico propio en toda Bizkaia. Servicio en toda
España con la red de distribuidores oficiales de nuestros fabricantes
 También ofrecemos equipos y servicio técnico de otras marcas:

 Por encima de todo, una empresa de servicios.

Nuestros servicios
 Consultoría documental. Consultor homologado T.A.P.
Estudio de necesidades en la gestión documental de la empresa,
comparativa de costes y propuesta de soluciones.
 Venta – alquiler – renting – pago X uso.
 Instalación y puesta en marcha de equipos
 Formación y asesoramiento
 Cobertura de garantías
 S.A.T. Servicio de asistencia técnica integral para equipos de
oficina de todas las marcas.
 Servicios informáticos: reparación ordenadores y portátiles,
reinstalación de software, reconfiguración de equipos, etc.

Nuestros productos
 Gestor de documentos gama alta: copiadora, impresora, fax, PC-fax,
archivo electrónico, color, escáner, red inalámbrica.
 Impresoras láser: monocromo - color - alta producción - Pago X uso
 Impresoras de etiquetas: térmica, térmica directa, color, etc.
 Soluciones de software de gestión documental avanzada
 Impresoras de tarjetas: con banda magnética, chip, foto, etc.
 Tarjetas plásticas personalizadas, dispositivos de control y acceso.
 Destructoras de documentos, plastificadoras, plegadoras, etc.
 Chromebook Google especial educación
 CONSUMIBLES originales y compatibles de todas las marcas
 Lámparas para proyectores: todas las marcas

¿Qué ofrecemos?
 Experiencia y profesionalidad con un trato personal y cercano
 Asesoramiento. Para cada cliente la solución necesaria
 Equipo humano muy cualificado y en continuo proceso de formación

¿Para quién trabajamos?








Todo tipo de empresas privadas
Más de 100 centros educativos
Departamentos del Gobierno Vasco
KUTXABANK, LABORAL KUTXA, METRO BILBAO, EUSKOTREN…
Grandes cuentas TOSHIBA
Administraciones locales
Colaboramos como servicio en Bizkaia de empresas de ámbito
nacional.

COPIADORA – IMPRESORA – FAX – ESCÁNER – E-MAIL
A TODO COLOR

CONECTIVIDAD e-BRIDGE N
INTEGRADA

VELOCIDAD, ROBUSTED Y
CALIDAD DE IMPRESIÓN
A TODO COLOR
INTEGRACIÓN TOTAL
PERSONALIZACIÓN DE FUNCIONES
FACILIDAD DE USO
PANEL PERSONALIZABLE
BAJÍSIMO COSTE DE
MANTENIMIENTO

SOLICITE OFERTA PERSONALIZADA. PRECIOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN EN

OFIMATIKA LAN, S.L.L.

TEL. 94.437.46.81
www.ofimatikalan.com
ofimatika@ofimatikalan.com

