
IMPRESORAS 
PARA CENTROS
EDUCATIVOS

Una impresión en color 
de calidad superior y sin 
costes añadidos.

IMPRIME EN COLOR A PRECIOS DE BLANCO Y NEGRO



Impresoras e impresoras multifunción 

La calidad que marca la diferencia

Amplia gama de accesorios de gestión del papel
Las impresoras e impresoras multifunción HP Pagewide presentan un diseño modular con accesorios de 
entrada y salida opcionales, que permite a los usuarios personalizar sus dispositivos según las necesidades 
de la empresa.

  

 

 

 

Color asequible  
Ofrece un revolucionario bajo 

coste de impresión en color 
por página

Velocidades sin precedentes 
Aumente su productividad 
imprimiendo de una forma 
un 50 % más rápida que la 

competencia

Máximo tiempo de 
funcionamiento 

Se ha diseñado con el menor 
número de piezas de su 

categoría para un menor 
mantenimiento

Ingeniería pensando en el 
medio ambiente  

Permite reducir el consumo 
energético y los costes 

asociados15

Velocidades de impresión de hasta  160 ppm

 

Máxima capacidad de entrada de hasta 5200 páginas 

  

Volumen de páginas mensual recomendado de hasta 50 000 páginas

 

 

1 alimentador 
de 550 hojas

Soporte de 
entrada de alta 
capacidad de 
2000 hojas

Armario HP 
LaserJet

2 soportes A4 
de 2000 hojas

Soporte de 
entrada de 

alta capacidad 
lateral de 3000 

hojas

2 alimentadores 
de 520 hojas

Finalizador de 
folletos con 
perforadora 

opcional

Grapadora/
apiladora con 
perforadora 

opcional

Número de impresiones en 5 minutos

5
MINUTOS

GD

  800
páginas

Imprime 800
páginas A4,

alimentación
de borde largo,

simplex

70 ppm 
impresora

de producción

160 ppm
ComColor GD 9630

40 ppm 
fotocopiadora



REDUCE EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Contenidos adaptados, flexibles y actualizados

FOMENTA UNA NUEVA FORMA DE ENSEÑAR 
DONDE EL MATERIAL EN COLOR CONTRIBUYE 
AL ÉXITO DEL TRABAJO POR PROYECTOS

El contenido será el del propio docente. 
Elegido, seleccionado y siempre actualizado, 
para la mejora de la eficiencia educativa y la 
respuesta académica de los alumnos.

Agilidad y accesibilidad
Obtén el material al momento.
Con una sencilla edición y apretando un botón, 
obtén instantáneamente las copias que 
necesites en el formato que necesites.

Material 100% aprovechable
¿Cuánto contenido se aprovecha de un 
libro de texto?... ¿un 60%? ¿un 70%?
Edita e imprime lo justo y necesario.



Imprime en color
a precios de

blanco y negro

Plaza Ibaiondo, 4 Bajo - P.E. Ibaiondo,
48940, Leioa, Bizkaia

 
Telf. 944425216

comercial@selzur.com
www.selzur.com


