Paper Print Plus

Solución Paper Print Plus

Solución total para lograr impresiones de imágenes medicas en papel con alta calidad. Permitiendo entregar una imagen impresa de excelente calidad a un costo razonable. . Paper Print Plus incluye un
servidor de impresión para la conversión DICOM/Postscript y una impresora Laser Color de calidad grafica
con capacidad de impresión en tamaño A4 (aprox. 8x10) y/o A3 (aprox. 35x43). El sistema se completa con
la provisión de todos los insumos, servicio técnico y repuestos por un costo por impresión que permite una
rápida amortización de la inversión, gracias a la reducción de hasta 3 veces en los costos de impresión.
Gracias a su capacidad de impresión, tanto en escala de grises como a color, es ideal para la integración
con otras modalidades DICOM como TAC/RMN/US.
Una (1) impresora Laser Color de Calidad Grafica
 Bandeja Lateral con capacidad de hasta 100 hojas.
 Bandeja de alta capacidad. Permite hasta 500 hojas.
 Resolución máxima desde 2400 x 600 ppp.
 Primera impresión en solo 7 segundos.
 Equipo de escritorio de dimensiones reducidas
 Bajo consumo de energía (625 VA max.).
 Ciclo de trabajo de hasta 150.000 impresiones por mes.
 Conexión a red Ethernet 1Gb.
 Procesador de 1GHz y memoria RAM DDR2 de 512 MB.
Un (1) servidor de impresión DICOM con software DICOM2POS
 Software y hardware de probada confiabilidad para uso continuo.
 Conversión on-line de DICOM a PostScript.
 Cantidad ilimitada de usuarios de impresión.
 Ajuste de imagen por cada usuario individualmente.
 Impresión Color y B/W indistinta.
 Soporte de una amplia gama de marcas y equipos DICOM Print 3.0.
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Acuerdos de impresiones adaptados a la producción.
Asistencia integral a distancia y en sitio para solución de problemas
Insumos y repuestos originales.
Personal técnico certificado.
Papeles Xerox Colotech 120 gr.

+ iva

COLOR

Contrato de provisión de insumos y repuestos.

BASE 1000 Imp./mes

Precio de la Solución Paper Print Plus

Incluye UN (1) año de garantía sobre partes, software y mano de obra. No incluye viáticos, insumos ni traslados. El sitio de
instalación debe contar con una conexión a Internet, a cargo del cliente. La provisión de insumos estará sujeta al contrato de
impresiones. El precio de la impresión es por unidad, iva no incluido.
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Opciones de comercialización:


Venta, con insumos y servicio a demanda
Una vez realizada la venta el cliente opta por adquirir insumos o servicios del proveedor que
desee. La garantía cubrirá únicamente los repuestos electrónicos.



Venta con servicio técnico
Una vez realizada la venta el cliente pagara un fee por copia en concepto de servicio, que le
incluirá el soporte mensual de mantenimiento sin consumibles. El cliente comprara los
insumos al proveedor que desee.



Venta all inclusive
Una vez realizada la venta el cliente pagara un fee por copia que incluirá el servicio técnico y
los insumos y los repuestos.



Alquiler
El cliente pagara un alquiler mensual mas un fee por copia que incluirá igual servicio al all
inclusive, el mismo se relazará mediante la firma de un contrato.
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