PC EXPERT

Impresora Multifuncional Epson
L14150
La nueva multifuncional inalámbrica EcoTank 4 en 1 L14150
te ofrece impresión 100% sin cartuchos con soporte para
formatos anchos hasta A3+, con botellas de tinta diseñadas
para evitar derrames y codificadas para llenado fácil de cada
color. La EcoTank L14150 te permite imprimir hasta 7.500
páginas en negro2 o 6.000 páginas a color
Stock: instock

Descripción del Producto
Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que
equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de
reemplazo de bajo costo3. Imprime sin la necesidad de una PC, gracias a su pantalla de 2,4"

Mouse Ergonomico USB Klip extreme
Krest
Optimiza tu ambiente laboral y la productividad con este
mouse elegante e innovador
Stock: instock

Descripción del Producto
Mouse vertical ultra ergonómico de seis botones. Sensor óptico Resolución dpi 1000/1600 Interfaz USB
Cable 1.8m. Garantía un año

CONTACTOS: info@expertcorporation.com - 032520311 / 032523032 / 0987564242

PC EXPERT

Tinta M105 BLACK
Alta gama
Stock: instock

Descripción del Producto
Compatible con las impresoras L656 - L655 - L1455 ; M205 - M100 - M200 - M105

IMPRESORA EPSON L6490
Multifunción WIFI duplex ADF RED / Velocidad hasta 32PPM.
La impresora multifuncional EcoTank L6490 tiene un diseño
compacto para impresiones rápidas y a bajo costo con menos
intervenciones y tiempo de inactividad. Cuenta con capacidad
de hasta 250 hojas en las dos bandejas frontales con botellas
de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500
páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color). La
L6490 tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 1.500
páginas al mes y un ciclo de trabajo máximo de hasta 20.000
páginas al mes. Ficha Técnica
Stock: instock

Descripción del Producto
Multifunción WIFI duplex ADF RED / Velocidad hasta 32PPM.
Impresiones rápidas: velocidad de impresión rápida de 17 ppm† (páginas por minuto) ISO en negro y
sin tiempo de calentamiento para una salida rápida de la primera página gracias a PrecisionCore HeatFree Technology™.
Ahorre y maximice la productividad: con botellas de tinta de reemplazo a bajo costo de hasta 7.500
páginas en negro/6.000 en color1 maximice su tiempo de actividad.
Diseño compacto y elegante: diseño compacto y botellas EcoFit™, sistema inteligente de botellas
codificadas y con llenado automático para no generar derrames.
Alta calidad de impresión: tintas DURABrite® Ultra ET de pigmento para obtener textos nítidos y
gráficos vibrantes tanto en blanco y negro como en color. Impresiones sin bordes hasta tamaño legal.
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Gran versatilidad de funciones: con capacidad de fax, ADF, impresión automática a doble cara,
bandeja de papel de 250 hojas, pantalla táctil a color de 2,4”, Ethernet y diseño de salida boca abajo
para mayor productividad y privacidad.
Conectividad a la red segura y sencilla: funciones de seguridad integradas de Epson para proteger
sus datos. Conéctese con Wi-Fi®3, Wi-Fi Direct® e impresión activada por voz.

IMPRESORA EPSON Multifunción Wifi
L3250
La Impresora multifuncional 3 en 1 Epson EcoTank L3250
ofrece a las familias, estudiantes y profesionales un costo de
impresión ultra bajo, que te permite imprimir hasta 4.500
páginas en negro o 7.500 páginas a color5 con cada juego
de botellas de repuesto. La EcoTank L3250 ofrece total
confiabilidad gracias a la tecnología Heat-Free de Epson,
además de una experiencia de recarga fácil, limpia y sin
errores con la tecnología EcoFitTM. Ficha Técnica
Stock: instock

Descripción del Producto
Multifunción Wifi. Diseñado para integrarse en su estilo de vida, está completamente conectado con WiFi,
WiFi Direct® y capacidades de impresión móvil a través de la nueva e intuitiva aplicación Epson Smart Panel
y cuenta con un diseño de tanque frontal súper compacto que ocupa poco espacio y permite verificar
fácilmente los niveles de tinta. Con una garantía limitada y extendida hasta de 2 años4, Epson te respalda
totalmente para que pueda imprimir sin cartuchos y sin preocupaciones. Económica: 100% Sin cartuchos,
sin cartuchos ni cabezales que reemplazar Confiable: Mayor tranquilidad con la tecnología sin calor Epson
Heat Free, que brinda una alta confiabilidad y un óptimo desempeño Conveniencia: Se integra en su estilo
de vida, compatible con la nueva aplicación Smart Panel para una nueva y excepcional experiencia en
impresión desde sus dispositivos móviles, con conectividad WiFi y funciones de impresión, copiado y
escaneo. Es muy fácil de configurar y usar, y fue diseñada para ocupar poco espacio

Impresora EPSON L3210
La Impresora multifuncional 3 en 1 Epson EcoTank L3210
ofrece a las familias, estudiantes y profesionales un costo de
impresión ultra bajo, que te permite imprimir hasta 4.500
páginas en negro o 7.500 páginas a color con cada juego de
botellas de repuesto. La L3210 ofrece total confiabilidad
gracias a la tecnología Heat-Free de Epson, además de una
experiencia de recarga fácil, limpia y sin errores con la
tecnología EcoFitTM, y un diseño de tanque frontal súper
compacto que ocupa poco espacio y permite verificar
fácilmente los niveles de tinta. Ficha Técnica
Stock: instock
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Descripción del Producto
Económica: 100% Sin cartuchos, sin cartuchos ni cabezales que reemplazar Confiable: Mayor tranquilidad
con la tecnología sin calor Epson Heat Free, que brinda una alta confiabilidad y un optimo desempeño
Conveniencia: Se integra en su estilo de vida, ofrece excelentes prestaciones, es muy fácil de configurar y
usar y fue diseñada para ocupar poco espacio.

IMPRESORA EPSON M1120
La impresora inalámbrica monocromática EcoTank® M1120
es la elección ideal para emprendedores que necesitan alto
rendimiento y eficiencia en la impresión en blanco y negro a
un costo ultra bajo sin sacrificar calidad. Ficha Técnica
Stock: instock

Descripción del Producto

IMPRESORA EPSON L4260
La impresora multifuncional 3 en 1 L4260 para
emprendedores y pequeñas oficinas ofrece funciones de
productividad a un precio asequible, como la tecnología de
impresión a doble cara automática , conectividad Wi-Fi y
compatible con nueva aplicacion Epson Smart Panel, para
aprovechar toda la productividad de su impresora a través de
sus dispositivo inteligentes. Ficha Técnica
Stock: instock

Descripción del Producto
Cuenta con la tecnología sin calor Epson Heat Free, que brinda un desempeño eficiente, ayudándolo a
aumentar la productividad de su negocio y le ofrece la posibilidad de imprimir a color, por menos de lo que
cuesta imprimir en blanco y negro en una impresora laser monocromática.
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Tinta L200
Alta gama
Stock: instock

Descripción del Producto
Compatible con las impresoras L200 - L395 - L575 - L220 - L565 - L455 - L1300 - L475 - L110 - L850 L495 - L365 - L380 - L120 - L396 - L375
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