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Impresoras

Impresora laser b/n HP M15W
Wireless
Nueva impresora laser HP monocromatica, muy
rápida para oficinas, pequeños negocios,
profesionales.

Impresora Bematech LR2000
Recibos Punto Ventas

Impresora laser b/n HP M203DW
Duplex Wireless

Impresion via Wifi y toner económico

Nueva impresora de recibos para puntos de venta

Nueva impresora laser HP monocromatica, muy
rápida para oficinas, pequeños negocios,
profesionales.

Modelo Laser HP M15W

Bematech LR2000

Impresion via Wifi, duplex y toner económico

Impresora laser blanco y negro
Conexion USB y Wi-Fi
Bandeja de capacidad 150 hojas
Para papel de 65 a 120 gramos
Rapida 19 paginas x minuto
Para todo sistema operativo
Windows 10, 7, 8, XP, Mac OS
10.5 y varios Linux
Alta resolucion 600 x 600 pixeles,
HP Fastres 600
Incluye 1 toner de prueba (al 40%
del normal o menos)
Incluye cable, CD, guía
Utiliza toner numero 48A que
rinde 1000 páginas
Garantía 1 año

*Precio estimado toner HP 48A a $75
en el mercado

Modelo Laser HP M203DW

Impresora monocromática
térmica

Conexion red cableada, USB y
Wi-Fi

Conexion USB y serial DB9

Bandeja de capacidad 250 hojas
+ 10 hojas

Conexion RJ11 para caja de
dinero

Rapida 28 paginas x minuto

Cortador automático
Garantía 1 año

Tambien por un valor adicional
LR2000E con puerto de red adicional

$159.99 $177.00

Multifuncion de tinta continua original HP GT 5820 con
Wi-Fi y USB
Ccon garantía en Ecuador
Venta de impresora y multifuncion HP, Epson en
Guayaquil y envios a todo Ecuador
Ahorro brutal de dinero.

Impresora laser blanco y negro

Para tamaño compacto de
recibos 80 mm (8 centimetros
ancho)

No requiere tinta, ni cinta. Solo
rollo de papel térmico

Multifuncion tinta continua HP
5820 Wi-Fi

Impresion duplex automática
Para todo sistema operativo
Windows 10, 7, 8, XP, Mac OS
10.5 y varios Linux

Usa 4 botellitas de tinta que cuestan $10 a $12 y rinde
casi 5000 páginas en negro y 8000 los colores

Multifuncion HP GT 5820 tamaño
A4
Impresora a color resolucion 4800
x 1200 dpi de resolución con
papel HP
Velocidad normal (medicion real
ISO) de 8 paginas por minuto en
negro y 5 a color
Copiadora

Alta resolucion 600 x 600 pixeles,
HP Fastres 1200dpi

Scanner de cama plana de 1,200
dpi reales

Para papel de 60 a 168 gramos

Bandeja de 60 hojas

Incluye 1 toner de prueba (al 40%
del normal o menos)

Conexion Wi-Fi y USB

Incluye cable, CD, guía
Utiliza toner numero 30A que
rinde 1600 páginas o 30X de
3500
Garantía 1 año

Incluye 4 botellas de tintas negro,
amarillo, azul, rojo
Incluye cable, CD
Funciona en Windows 8, 7, XP,
Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x,
10.8.x

$119.00 $132.00
Garantía 1 año o 15,000 impresiones
(lo que ocurra primero)
$195.00 $217.00

Tinta HP rinde 8,000 paginas a color y
5,000 en negro

$197.00 $219.00
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Impresora de fotos EPSON
PictureMate PM-525 Wifi
Multifuncion tinta continua Epson
L380

Impresora fotográfica EPSON PM-525 Wifi y portátil

Solamente Epson fabrica impresoras y multifunciones
de tinta continua original con garantía.

Para fiestas, graduaciones, quinceañeras,
matrimonios.

Las entregamos en nuestro almacen de Guayaquil o la
enviamos a domicilio a todo Ecuador

Para su propio negocio de fotografía, por hobie,
diversión o simplemente para guardar sus recuerdos.

Multifuncion Epson L380 es el
reemplazo de la L220 tamaño
A4
Impresora a color resolucion 5760
x 1440 dpi de resolución
Velocidad borrador 27 paginas
por minuto negro y 15 a color
Velocidad normal (medicion real
ISO) de 10 paginas por minuto
en negro y 5 a color
Copiadora hasta 20 copias (sin
PC)
Scanner de cama plana de 600
dpi reales
Bandeja de 50 hojas
Conexion USB
Incluye 4 tintas negro, amarillo,
azul, rojo
Funciona en Windows 8, 7, XP,
Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x,
10.8.x

$219.00 $245.00

Imprime en duplex por los 2 lados del papel, tiene Wifi
y conexion de red, alimentador de papel y mas.

Impresora fotográfica EPSON
Picture Mate PM-525
Tamaño de fotos sin borde 5 x 7"
o 4 x 6" pulgadas
En centímetros 13 x 18 cm o 10
x 15 cm
Velocidad: 36 segundos una foto
10 x 15 cm.
Conexion USB, Wi-Fi de router
y Wi-Fi Directo
Imprima desde cualquier
SmartPhone o Tablet o Camara
Wifi
Compacta y ligera, es portable
Imprima desde pendrive o
memoria SD sin computadora
Pantalla 2.7" a color
Edición básica sin PC, eliminar
ojos rojos, cortar, rotar
Conexion con camaras
"PictBridge" mediante cable
Fotos duraderas resistentes a
agua, rayones, manchas
Incluye 1 tinta EPSON 376 para
unas 80 fotos 10 x 15cm

Garantía 1 año o 15,000 impresiones
(lo que ocurra primero)

Nueva multifuncion laser monocromática de HP
rápida para oficinas, pequeños negocios, profesionales
o el hogar.

HP M130fw

Las Canon o HP son "adaptadas" sin garantia
Ahorro brutal de dinero. Una botellita de tinta cuesta
$10 a $12 y rinde casi 4,500 páginas en negro y los 3
colores 7,500 paginas

Multifuncion laser b/n HP M130fw

Puede comprarle una batería
opcional
Tamaño: 26.5 x 34.5 x 21.0 cm
Peso: 2.3 Kg

Garantía 1 año
Rendimiento tinta
El valor estimado del cartucho EPSON
576 es $47 para unas 160
aproximadamente, segun EPSON el
número exacto depende de una serie
de factores

Nueva impresora, copiadora, scanner A3 a color HP
Multifuncion HP Officejet 7740 tamaño A3 y A4

Impresora a color, scanner y
copiadora A3 y A4
Resolucion dpi 1200 x 1200 dpi
hasta 4800 x 1200 en papeles HP

Multifuncion laser blanco y negro
Pantalla touch de control a color
Impresora, Copiadora, Scanner y
fax
Trabajo en grupo con conexion
de red cableada, USB y Wi-Fi
Velocidad Rapida 23 paginas x
minuto

Vlocidad normal (medicion real
ISO) de 22 paginas por minuto
en negro y 18 a color
Conexion triple: USB, Wifi y red
cableada
Impresión dúplex automática
Pantalla de control touch

Bandeja de capacidad 150 hojas

Alimentor automático 35 hojas
ADF DUPLEX

Grosor papel 60 gramos hasta
160 gramos

Scannea Duplex automatica por
ambos lados del papel en ADF

Alimentador de papel automatico
ADF 35 hojas

Bandeja de 250 hojas, gratis otra
adicional de 250, t0tal 500 hojas

Scanner hasta 1200 dpi

Incluye 1 tinta negras y 1 de
cada color

Copiadora de 1-99 copias
Aumento y reducción copias de
25% a 400%
Para todo sistema operativo
Windows 10, 7, 8, XP, Mac OS
10.5 y varios Linux

Funciona en Windows, Mac
Garantía 1 año
Incluye cable USB, CD, guía, 4
tintas

Incluye toner de prueba (al 40%
del normal o menos)

Cartuchos HP 934XL rinden unas 2000
paginas en negro y 1600 los colores

Incluye cable, CD, guía

Cartuchos HP 934 rinden unas 1000
paginas en negro y 700 los colores

Utiliza toner numero HP 17A de
1,600 páginas
Garantía 1 año

$295.00 $327.00

Bandeja 50 hojas A5 o 20 fotos
Premium Glossy EPSON
Funciona en Windows, Mac

Multifuncion HP 7740 tamaño A3
Inyeccion color

$249.00 $277.00
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$237.00 $263.00

Impresora Epson TMU220 USB
Recibos Punto Ventas
Nueva impresora de recibos para puntos de venta
Epson TMU220D USB

Impresora monocromática
matricial de impacto (para copias)
Para tamaño compacto de
recibos 80 mm (8 centimetros
ancho)
Conexion USB

Impresora laser color HP
CP1025NW Wireless
Nueva impresora laser HP color, rápida para oficinas,
pequeños negocios, profesionales.
Impresion via Wifi, red y con toner económico
Modelo Laser HP CP1025NW

Impresora laser color
Conexion red cableada, USB y
Wi-Fi

Cortador manual
Bandeja de capacidad 150 hojas
Usa una cinta ERC-38B
Garantía 1 año

Existen otros modelos con conexion
paralela, serial
Además existen versiones

Rapida 16 paginas x minuto
negro y 4 ppm a color
Para todo sistema operativo
Windows 10, 7, 8, XP, Mac OS
10.5 y varios Linux
Alta resolucion 600 x 600 pixeles,
HP Fastres 1200dpi

TMU220A con Auditoría y
Cortador automático

Para papel de 60 a 175 gramos

TMU220B con Cortador
automático

Incluye 4 toner de prueba (al 40%
del normal o menos)
Incluye cable, CD, guía

$297.00 $329.00

Utiliza toner numero 126A que
rinde 1000 páginas los colores y
1200 negro
Garantía 1 año

$297.00 $337.00
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Impresora Plotter A0 color HP
T520 36"
Nueva impresora color HP plotter T520 para hojas A0,
A1, A3, A4
Tamaño muy compacto con bandeja y rollo

Multifuncion b/n tinta continua
Epson M200 Red
Multifuncion de tinta continua blanco y negro original
Epson M200
Son las unicas con garantía en Ecuador
Venta de impresora y multifuncion Epson en Guayaquil
y envios a todo Ecuador
Epson fabrica impresoras de tinta continua original con
garantía hasta 2 años.
Ahorro brutal de dinero. Usa 1 botellita de tinta negra
que cuesta $25 y rinde 6,000 páginas

Impresora color
Conexion USB, Wi-Fi y red
cableada 10/100/1000
Alimentacion de papel: bandeja,
rollo, suelta
Tipo de papel bond, fotografico,
autoadhesivo, tecnico, película

Las impresoras láser similares usan toner que cuesta
$70 - $120 y rinde unas 1,500 páginas

Papel de 60 a 280 gramos en
rollo y 220 gramos en bandeja

Multifuncion blanco y negro
Epson M200 tamaño A4

Velocidad desde 35 segundos
por pagina en borrador papel
normal A1

Impresora de resolucion 1440 x
720 dpi
Velocidad borrador 35 paginas
por minuto negro
Velocidad normal (medicion real
ISO) de 15 paginas por minuto
Soporta hojas A4, carta, oficio,
tamaño foto 10x15
ADF Alimentador de papel
automático (copiar de varias
hojas)
ADF de 30 hojas

Velocidad 22.4 metros cuadrados
por hora en papel revestido
Velocidad 2.9 metros cuadrados
por hora en papel satinado
Tamaño papel bandeja de
entrada: 210 x 279 mm a 330 x
482 mm
Alimentación manual: 330 x 482
mm a 914 x 1897 mm
Ancho rollo: 279 x 914 mm
Alta resolucion hasta 2400 x 1200
pixeles por pulgada

Bandeja de 100 hojas
Incluye 4 cartuchos de inicio
Scanner de cama plana de 1,200
dpi reales
Conexion de red cableada para
compartirla 10/100 y USB

Incluye cable, CD, guía
Utiliza cartuchos HP 711
Garantía 1 año

Incluye 2 tintas negras para
12,000 impresiones
Tinta pigmentada de secado
rápido, resistente a agua, calidad
láser

Cartuchos HP 711 de color cada uno
aproximadamente $49 y negro $59
Codtec111603025

Incluye software OCR, cable, CD
Funciona en Windows 10, 8, 7,
XP, Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x,
10.7.x, 10.8.x

Garantía 1 año o 15,000 impresiones
(lo que ocurra primero)
Registre su producto en la web de
Epson y obtenga garantia 2 años o
30,000 impresiones

$345.00 $383.00

$3,749.00 $4,165.00
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Multifuncion tinta continua Epson
L575

Impresora tinta continua Epson
L1300 A3+, A4

Solamente Epson fabrica impresoras de tinta continua
original con garantía.

Multifuncion color HP 2135
inyeccion USB

Solamente Epson fabrica impresoras de tinta continua
original con garantía.

Las Canon o HP son "adaptadas" sin garantia

Nueva multifuncion a color de HP, la marca 1 en
impresoras del mundo.

Ahorro brutal de dinero.

Ahorro brutal de dinero. Una botellita de tinta negra
cuesta $9+iva y rinde casi 4,000 páginas

Multifuncion Epson L575 tamaño
A4
Impresora a color resolucion 5760
x 1440 dpi de resolución
Velocidad normal (medicion real
ISO) de 9 paginas por minuto en
negro y 4,5 a color
Copiadora hasta 99 copias (sin
PC) de 25% a 400% de ajuste
Scanner de cama plana de 1200
dpi reales
Alimentador automatico de papel
ADF de 30 hojas
Bandeja de 100 hojas
Papel de control
Conexion USB, Wireless Wi-Fi,
Wi-Fi directo, red Ethernet
cableada
Wi-Fi directo sin necesidad de
router
Rendimiento tinta 7,500 color y
4,500 negro

Son económicas, rápidas, fáciles de usar e instalar.
Multifuncion color inyeccion HP 2135 con conexion
USB

Impresora velocidad borrador 20
ppm en negro y 16 ppm a color
Velocidad ISO 8,5 ppm en negro
y 6 ppm a color
Resolucion maxima color 4800 x
1200 dpi con papel foto HP
Resolucion blanco y negro 1200 x
1200 dpi
Copiadora hasta 9 copias y
redimension 25% a 200%
Scanner de cama resolucion
1200 dpi
Bandeja de 60 hojas
Usa 2 cartuchos número 664
negro y tricolor

Nueva impresora color HP plotter T120 para hojas A1,
A3, A4
Tamaño muy compacto con bandeja y rollo

Impresora color
Impresora Epson L1300 tamaño
A3+, A3, A4
Impresora a color resolucion dpi
hasta 5170 x 1440
Velocidad borrador 30 paginas
por minuto negro y 15 a color
Velocidad normal (medicion real
ISO) de 15 paginas por minuto
en negro y 5 a color
Conexion USB
Incluye 2 tintas negras y 1 de
cada color
Funciona en Windows, Mac
Garantía 1 año
Incluye cable USB, CD, guía

Garantía 1 año o 15,000 impresiones
(lo que ocurra primero)

Conexion USB

Conexion USB, Wi-Fi y red
cableada 10/100/1000
Alimentacion de papel: bandeja,
rollo, suelta
Tipo de papel bond, fotografico,
autoadhesivo, tecnico, película
Papel de 60 a 280 gramos en
rollo y 220 gramos en bandeja
Velocidad desde 70 segundos
por pagina en borrador papel
normal A1
Hasta 16 minutos por pagina foto
satinada A1
Tamaño papel bandeja de
entrada: 210 x 279 mm a 330 x
482 mm
Alimentación manual: 330 x 482
mm a 610 x 1897 mm
Ancho rollo: 279 a 610 mm
Alta resolucion hasta 1200 x 1200
pixeles

Rendimiento aproximado 120
páginas negro y 100 color
Garantía 1 año

Impresora Plotter A1 color HP
T120

$725.00 $809.00

Incluye 4 cartuchos
Incluye cable, CD, guía

Incluye 4 tintas negro, amarillo,
azul, rojo
Incluye cable USB, CD, guía

Costo estimado cartuchos 664 en el
mercado $17
$45.00 $50.00

Utiliza cartuchos HP 711
Garantía 1 año

Incluye software OCR
Funciona en Windows 8, 7, XP,
Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x,
10.8.x

Garantía 1 año o 15,000 impresiones
(lo que ocurra primero)
Puede registrarse en la web de Epson
para extender la garantía a 2 años o
30,000 impresiones

$415.00 $459.00

WhatsApp 099 4360181 - ventas@1700digital.com

Cartuchos HP 711 de color cada uno
aproximadamente $49 y negro $59
Codmeg101609950

$997.00 $1,107.00

