
Calle 49 #68-13, Medellín, Antioquia, Colombia, PBX: +57 4 4480429 

Nit: 811.029989.7 

www.impormarcas.com 

 

 

 

Medellín, 16 de septiembre de 2021 
 

Señores: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PASCUAL BRAVO 

 

 
PROPUESTA ECONOMICA: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  

BLANCO Y NEGRO  
 

 
DESCRIPCIÓN  

VALOR 
UNITARIO 

 
IVA 

 
TOTAL 

EQUIPO IMPRESORA NUEVA 
MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH + BANCO 
DE PAPEL 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6)  

$ 4.621.849 $ 878.151 $ 5.500.000 

Este valor Incluye: Flete, Instalación, Capacitación, Primer Tóner 100% original, 3 garantías* 
(Ver Anexo 2). Además, tendrán la asesoría, el acompañamiento técnico y soportes de 
mantenimiento preventivo que le ayuda aumentar el tiempo de vida útil, capacitación en el 
funcionamiento, uso, el cambio de un tóner. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
Somos Representantes de la marca RICOH, por lo que solo despachamos equipos 
NUEVOS como exige la ley para las Instituciones Educativas y garantizamos la 

entrega de suministros ORIGINALES para todos los equipos. 
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Condiciones comerciales: 
 

 
Forma de Pago: A convenir 

Validez de la Oferta: 10 días 

Disponibilidad: 
 

Tiempo de entrega: 

Inmediata 
 

Inmediata 
 
 

Anexo 2 

Garantías: 

 
 Garantía directa con Ricoh por un año en defectos de fábrica: esta garantía cubre la 

reparación gratuita y/o cambio de piezas no sujetas a desgaste por el uso, sino que se 
dañen como consecuencia de defectos de fabricación y se reemplazará sin cargo todas las 
partes y piezas originales del equipo. (Ricoh otorga esta garantía al Canal directo por la 
región, no a terceros, ni subdistribuidores) 

 Garantía de 6 meses en soporte técnico preventivo sin ningún costo: esta garantía 
otorga la asesoría, el acompañamiento técnico de forma remota, mantenimientos 
preventivos que le ayuda aumentar el tiempo de vida útil al equipo, capacitación en el 
funcionamiento, uso y cuidado cada vez que lo requieran. 

 Garantía de 10 años en la consecución de suministros, repuestos y servicios 

técnicos.  

 
 

 
Somos Representantes de la marca RICOH, por lo que solo despachamos equipos 
NUEVOS como exige la ley para las Instituciones Educativas y garantizamos la 
entrega de suministros ORIGINALES para todos los equipos. 
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MULTIFUNCIONAL 
Blanco y Negro MARCA RICOH NUEVA 

IDEAL PARA EDUCACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cordialmente,  

Lina Gelves Montes 

IMPORMARCAS SAS  

Características: Beneficios: 

 

 Impresora en Negro de alto rendimiento 

  Rendimiento de 10.000 a 14.000 páginas 

 Disco duro incorporado de 320GB: 
guarda formatos, comparte información, 
tenga rápido acceso a ajustes y detalles. 

  Cristal Hojas carta y Oficio 

 Bajo consumo de energía: cuenta 
con certificación ENERGY STAR 

 Compatible con Dropbox o a 
SharePoint 

  Monitor en tiempo real para 
mayor productividad. 

 Cómoda para usar con el Panel 
de operaciones táctil 

 Mayor rendimiento en sus repuestos 
que permite ahorrar en mantenimiento 
y soporte técnicos. 

 

 Saque sus boletines de 
periodo en menos de una 
hora con una velocidad de 
43 pag por minuto 

 Es silenciosa y amigable 
con el entorno 

  Guarde sus documentos 
de forma segura y 
confiable 

  No gaste ni tiempo ni dinero en 

mantenimientos periódicos. 

 El tamaño ideal para los 
espacios de la empresa 
moderna 

 Es fácil imprimir y 
escanear desde y hacia 
teléfonos inteligentes y 

 tabletas 
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