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EXPERTOS EN FOTOCOPIADORAS

NUESTROS SERVICIOS
Equipos y productos.

“Contamos con más de 10 años de experiencia,
Técnicos especializados y certificados”

Somos una empresa cuyo objetivo principal es la comercialización de foto-
copiadoras e impresoras multifuncionales nuevas y usadas a nivel nacional.

Proveemos soluciones integrales, inteligentes y eficientes a problemas de 
flujo documental en su empresa y grupos pequeños de trabajo, somos la 
respuesta ideal para reducir gastos de impresión y copiado.
 
Tenemos a su disposición una amplia gama de equipos B/N y color que le 
permiten disponer de impresión, copia y escaneo a color, trabajamos con 
equipos de reconocimiento mundial, como lo es CANON, TOSHIBA, KYO-
CERA, SHARP, RICOH, HEWLETT PACKARD (HP), SAMSUNG y más. 

NUESTRO PROPÓSITO:

No solo queremos ser un proveedor, también nos esforzamos por ser un 
contacto estratégico y contribuir al éxito de su empresa o grupo de trabajo.

Reducir costos Aliado estrategico Soluciones eficientes



Tenemos disponibles excelentes equi-
pos multifuncionales (fotocopiadora, 
impresora y escáner) laser b/n y color,  
nuevos y remanufacturados de dife-
rentes volúmenes de copiado, que se 
ajustan a las diferentes necesidades de 
las organizaciones.

Copia e impresión de alta calidad y 
fidelidad a bajo costo, equipos que 
brindan acabados profesionales a todo 
tipo de trabajo.

Duplex automático, impresión en 
tamaños personalizados media carta, 
carta, oficio, A4, tabliode, hasta 
30x120cm y papeles gruesos hasta 
300g. 

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
EQUIPOS IMPORTADOS

Equipos disponibles color

 E STUDIO 2055C 20 ppm en b/n 20  ppm color

E STUDIO 2555C 25 ppm en b/n  25  ppm color

E STUDIO 2540C 25 ppm en b/n  25 ppm color

E STUDIO 3055C 30 ppm en b/n  30  ppm color

E STUDIO 3040C 30 ppm en b/n  30 ppm color

E STUDIO 2830C 35 ppm en b/n  28 ppm color

E STUDIO 3555C 35 ppm en b/n 35  ppm color

E STUDIO 3540C 35 ppm en b/n  35 ppm color

E STUDIO 3530C 45 ppm en b/n  35 ppm color

E STUDIO 4555C 45 ppm en b/n  45  ppm color

E STUDIO 4520C 45 ppm en b/n  45 ppm color

 E STUDIO 4540C 45 ppm en b/n  45 ppm color



RÁPIDA IMPRESIÓN Y COPIA
RÁPIDO ESCANEO A COLOR

ACABADO PROFESIONAL
BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Equipos disponibles color

TOSHIBA E STUDIO 5560C 55 ppm en b/n 55  ppm color

TOSHIBA E STUDIO 5540C 55 ppm en b/n  55 ppm color

TOSHIBA E STUDIO 6540C 65 ppm en b/n  65 ppm color

TOSHIBA E STUDIO 6550C 75 ppm en b/n  65 ppm color

Dale una BUENA IMPRESIÓN a tus 
clientes con nuestros equipos 



55 / 45 Ppm B&n y Color
Alimentador dúplex

Bajo consumo de energía

RICOH MP_C5503 RICOH MP_C4503

Alcance nue     vos niveles

Rápido escaneo a Color
Acabado profesional

Calidad de imagen superior

de produc     tividad



M6602

EQUIPO MULTIFUNCIONAL

MONOCROMÁTICA

FOTOCOPIADORA

IMPRESORA

ESCANER A COLOR

23 PÁGINAS POR MINUTO

EQUIPO NUEVO

DUPLEX AUTOMÁTICO

CONEXIÓN RED Y WI-FI

IMPRESIÓN POR USB Y MOVIL

IMPRESIÓN Y COPIA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y A4
Se agota el plazo para sumarse a 

la Facturación Electrónica

Y tenemos los equipos que necesita para imprimir 
desde su oficina.

Pregunte por el

ALQUILER DE EQUIPOS A BAJO COSTO



MULTIFUNCIONAL 

IMPRESORAS

37 ppm

Kyocera FS-1135MFP

Kyocera FS-1035MFP

37 ppm 

Kyocera M2035dn/L 37 ppm 

Kyocera M3040

Kyocera M3550

42 ppm

52 ppm

40 ppm

Kyocera P2135dn

Kyocera Fs-2100dn

Kyocera FS-4200DN

Kyocera FS-4100DN

37 ppm

47 ppm

52 ppm

Diseño compacto, rápida impresión y 
copia para usuarios exigentes y 

pequeños grupos de trabajo.



INSUMOS Y REPUESTOS
de la mejor calidad.

Ofrecemos insumos, partes y repuestos originales y genericos de calidad, 
100% garantizados, contamos con una linea completa de suministros 
para toda la gama de equipos multifuncionales.

Trabajamos con marcas de reconocimiento mundial como:



No luches con tu 
impresora!

¡Llama a los expertos!

SERVICIO TÉCNICO
especializado.

Mantenimiento correctivo, preventivo, revisiones periódicas, instalación 
de máquinas, partes, repuestos, tóner, suministros, diagnóstico y 
reparación de equipos, contamos con personal calificado y certificado.

Somos expertos en equipos multifuncionales, brindamos garantía y 
soporte técnico a los equipos que requiera.

Personal Calificado  Certificado Experiencia Garantía



Dale una BUENA IMPRESIÓN a tus 
clientes con nuestros equipos 

 OUTSOURCING 
para periodos menores a 30 días.

Si solicita uno o varios equipos por periodos menores a 30 días para la 
realización de eventos o trabajos por temporadas tenemos la modalidad 
de outsourcing que se ajusta a sus necesidades, envió, instalación e 
inducción, insumos, repuestos y soporte técnico rápido y eficiente para 
que su trabajo no se detenga; todo incluido dentro del contrato.



ALQUILER DE EQUIPOS
multifuncionales.

Copia e impresión de 
alta calidad y fidelidad 

a bajo costo. 



FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
disponibilidad inmediata para alquiler.*

Exelentes equipos con disponibilidad inmediata para instalación, contamos 
con maquinas multifuncionales que facilitan el trabajo, de diferente volumen 
de impresión y copia que se ajusta a la necesidad y a la demanda. 

DATOS TÉCNICOS

Administración códigos de usuarios por departamentos.

Doble cara automático.

Escáner en red a color que se presta sin consto adicional. 

Formatos de escáner: PDF, TIF,JPG.

Tamaños de impresión personalizados hasta 30x120cm.

Compatibilidad con Windows Xp. 7, Vista, 8 y 10.

Equipos Laser Blanco y negro y color.

Calidad de impresión profesional.

ESPECIFICACIONES

Envío, Instalación e inducción sin costo

Contrato mínimo a seis meses

Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico

Cualquier repuesto que requiera el equipo

Consumibles y toner exceptuando papel

Respuesta máximo de 3 horas a requerimientos

Calidad garantizada

*Aplica para Bogotá y Cundinamarca



¿QUÉ OPINAN 
NUESTROS CLIENTES?

Puedes comprar a través de 
MERCADOLIBRE.

Realizar pagos de forma 
segura por MERCADOPAGO.

Envíos seguros por 
MERCADOENVIOS - 

SERVIENTREGA.

Síguenos en nuestras 
redes sociales.

JESENIA OVIEDO

Llevo trabajando con INCOPY SAS 
siete años, soy dueña de una 

papelería y un cafe-internet, puedo 
decir que el servicio es excelente y los 

equipos son totalmente 
recomendados.

(Dueña Papelería)
GLORIA PERDOMO

Desde que cuento con 
INCOPY SAS tengo muchos 
más clientes, mi negocio ha 
crecido y me reconocen por 

la calidad.

(Dueña Papelería)

Encuéntranos también  en
MERCADOLIBRE como:

INCOPY SAS



Envios Nacionales
Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, 
tenemos cobertura en toda Cundinamarca 
y distribuimos equipos, insumos y repuestos 
de la mejor calidad a nivel nacional.


