
PLÓTER

PLOTTER DE SOBREMESA T230 24P
Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los 
plotters más pequeños del mundo  ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios 
archivos con un solo clic.Evite las esperas gracias a una impresora dotada de 
impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. El plóter.

CÓD. REF.

160392 5HB07A

PLOTTER DE CON PATAS T650 24P
Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los 
plotters más pequeños del mundo  ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios 
archivos con un solo clic.Evite las esperas gracias a una impresora dotada de 
impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. El plóter.

CÓD. REF.

160393 5HB08A

ESCÁNER PRO 2000S
Tamaño compacto. Escaneo rápido. Resultados fiables. Captura documentos 
empresariales de calidad profesional. Escanea hojas de papel cortado, papel 
impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, 
facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se 
retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm) HP Scan  HP Easy Scan/
ICA en Mac OS  TWAIN, ISIS y WIA. El escáner.

CÓD. REF.

160391 6FW06A

ESCÁNER DE SUPERFICIE PLANA PRO 2500 F1
Escáner de superficie plana que mejora la productividad con un 
escaneo rápido a dos caras ideal para pequeñas y medianas empresas 
que desean un escaneo versátil, con todas las funciones para trabajos 
rápidos. El escáner.

CÓD. REF.

160390 L2747A

ESCÁNERES

ESCÁNER DE SOBREMESA DOBLE CARA
Escáner departamental y potente. Alta velocidad, hasta 25 páginas / 50 imágenes por minuto 
y ADF para hojas. Conectividad WIFI integrada y pantalla táctil 7.1 cm LCD color. Hasta 20 
accesos directos en pantalla táctil y ranura para escanear tarjetas plásticas o identificación. 
Escanea sin interacción con la opción auto-comenzar y incluye el software Nuance Power 
PDF. Escanea a PC, servidor de email, red, SFTP/FTP, flujos de trabajo personalizados y a USB. 
Medidas: 300 x 103 x 83 mm. Peso: 1,5 kg. El escáner.

CÓD. REF.

160059 ADS1700WUN1
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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