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NOSOTROS
Somos una empresa especializada en alquiler y servicio integral de máquinas
fotocopiadoras, la cual genera una gran comodidad y un considerable ahorro de tiempo y
dinero que es lo ideal para empresas e instituciones con gran carga laboral, pues el costo
por copia que nosotros ofrecemos es menor del que una empresa tendría con un equipo
propio, evitando los cargos de la compra de la máquina, el servicio técnico, mantenimiento,
repuestos, insumos, tinta, trato con técnicos informales y tiempo de espera en solución.
COPY SOLUTIONS, cuenta con una gran formalidad y garantía pues somos la ÚNICA
EMPRESA IMPORTADORA que brinda este servicio integral, contando con un AMPLIO
STOCK lo cual nos hace la mejor alternativa del mercado.

NUESTROS PRINCIPIOS

Relaciones
profesionales

La Excelencia en el
Servicio

Satisfacción con nuestro trato, a todo
nivel, técnicos muy bien capacitados,
con un trabajo profesional al 100 %.

Brindar un servicio de calidad,
rápido y e caz, tratando siempre de
superar las expectativas de nuestros
clientes

Reducir
costos

Disminuir la carga
laboral

Nuestro costo por impresión es
menor de el que las empresas
manejan con equipos propios u
otras empresas de alquiler.

Nos encargamos del servicio
integral de las máquinas para las
empresas que atendemos.
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Alquiler integral de fotocopiadoras
Contamos con una amplia experiencia para brindarle soluciones a la medida de sus
necesidades con una variedad de equipos multifuncionales (imprime-copia-escanea), los
cuales han sido seleccionados para poder brindarles un alto rendimiento y fácil operabilidad
a un bajo costo.

Los Productos y Servicios que la Empresa ofrece se enmarcan en

Nuestros Servicios
- Mantenimiento preventivo (1 vez al mes).
- Mantenimiento Correctivo (mismo día).
- Incluye TODOS los insumos necesarios mensuales.
- Incluye Tóner.
- Conectividad a la red, hasta para 20 PC.
- Renovación anual de equipos de última generación.
- Economía y rapidez.
- Técnicos Caliﬁcados a cargo de nuestra empresa.
- Entrega inmediata.
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Nuestros Beneﬁcios
Especialistas en ventas de copiadoras de uso ligero. Importamos sin intermediarios de los
EEUU. Revisamos personalmente en los almacenes de nuestro socio estratégico COPITON,
nuestros equipos antes de cada importación. Vendemos contenedores cerrados a
distribuidores en Perú. Ventas al por mayor y menor.
Dentro del costo mensual tiene incluido el equipo, instalación, servicio técnico, insumos y
repuestos.
- No invierte en un activo que en corto plazo se volverá inservible.
- Ahorro, costo de copia menor al de un equipo propio.
- Renovación anual de equipos de última generación.
- Rapidez tanto de impresión como de asistencia ante cualquier eventualidad.
- Calidad, por ser impresiones láser.
- Trabajo con alto volumen.
- Capacitación a personal.
- Ahorro de tiempo (no tener que acercarse a un centro de fotocopiado).
- Evita preocupación por los repuestos, insumos y trato con técnicos informales.
- Conectividad a PCs, escaneos, impresiones y copias.

ALGUNOS DE NUESTROS
EQUIPOS
RICOH MPC 4502
MP C4502

Impresora
• Impresora: Tamaño máximo de A3
• Impresión: 1200 x 1200 ppp
• Número de colores: 4
• Resolución máxima de impresión en color
• 1200 x 1200 ppp
• Impresión automática a dos caras: Sí
Copiadora
• Resolución máxima de copia (b/n)
• 600x600 dpi
• Velocidad de copia
• 45 ppm (b/n A4), 45 ppm (tsvetn. A4)
• Máximo número de copias por ciclo
• 999
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ALGUNOS DE NUESTROS
EQUIPOS
CANON ADVANCE C5255
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ADVANCE C5255

MP C307

Especiﬁcaciones:
• Impresora – Copiadora – Imprime hasta 55 ppm
(B/N) / 51 ppm (Color)
• Resolución máx. de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Capacidad de papel (Estándar): 1200 hojas
• Dos Bandejas de Papel: 2 x 550 hojas
• Bandeja Bypass: 100 hojas
• Capacidad de papel (Máxima, con opciones): 5000 hojas
• Bandeja de Alta Capacidad (Opcional): 2700 hojas
• Dos Bandejas de Papel (Opcional): 2 x 550 hojas
• Tamaños de papel: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Oﬁcio,
Carta, Sobres
• Panel de Control con pantalla TFT a Todo Color de 8.4″
de ancho

RICOH MP C307
Especiﬁcaciones:
• Tiempo de calentamiento:19 segundos
• Velocidad de primera impresión:
A todo color: 8,6/8,6/7,6 segundos
B/N: 7,2/7,2/6,2 segundos
• Velocidad de impresión continua:
A todo color: 30/30/35 páginas por minuto
B/N: 30/30/40 páginas por minuto
• Memoria: Estándar: 2 GB Unidad de disco duro:320 GB
• Dimensiones (An x Pr x Al):498 x 585 x 510 mm
• Peso:46 kg
• Fuente de energía:220 - 240 V, 50/60 Hz
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ALGUNOS DE NUESTROS
EQUIPOS
RICOH MP 2352
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MP 2352

Impresora
• 23 páginas por minuto.
• Alimentador automático de documentos de 50 hojas.
• Formato carta, oﬁcio, y doble carta.
• Cristal de exposición tamaño doble carta (11”x 17”).
• Alimentación de papel: Dos bandejas de 500 hojas y
un bypass de 100 hojas.
• Tamaños de papel: media carta, carta, oﬁcio y doble
carta.
• Reducción y ampliación de 25% a 400%.
• Dúplex automático.
Copiadora:
• Memoria RAM de 1 GB.
• CPURM7035C 533 MHz.
• Disco duro de 120 GB.
• Resolución de hasta 600 dpi.
• Impresión dúplex automática.

RICOH MP 2852
Copiadora

MP 2852SP

• 28 páginas por minuto.
• Alimentador automático de documentos de 50 hojas.
• Formato carta, oﬁcio, y doble carta.
• Cristal de exposición tamaño doble carta (11”x 17”).
• Alimentación de papel: Dos bandejas de 500 hojas y un
bypass de 50 hojas.
• Tamaños de papel: media carta, carta, oﬁcio y doble
carta.
• Reducción y ampliación de 25% a 400%.
• Dúplex automático.
Impresora
• Memoria RAM de 768 MB.
• CPU, RM7035C-533 MHz.
• Disco duro de 40 GB.
• Resolución de 600 dpi.
• Impresión dúplex automática.
• Conectividad USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX .
• S.O. compatible: Windows Vista, 7, 8, 10, Server y
Macintosh (opcional).

www.copysolutions.pe

ALGUNOS DE NUESTROS
EQUIPOS
RICOH MP 3554
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MP 3554

Especiﬁcaciones Generales
Copiadora, impresora (blanco y negro) y escáner (a color).
Resolucion 1,800 x 600 dpi / 1,200 x 1,200
Alimentador de originales dual scan.
Sistema duplex para copiado ambas caras.
Dos bandejas de papel de 500 hojas cada una.
Formato a5/a4/oﬁcio/a3.
Gramaje de papel de 52 gr. Hasta 300 gr.
Ampliación y reducción.
Tarjeta de red ethernet para impresión.
Compatible con sistema operativo windows 7,8,10.
Memoria de 2 gigas de ram.
Disco duro 250 gigas

MP 501

RICOH MP 501
Especiﬁcaciones Generales
• Tiempo de calentamiento: 60 segundos
• Velocidad de primera impresión: 6 segundos
• Velocidad de impresión continua:A4: 60 páginas por minuto
• A4 dúplex: 60 páginas por minuto
• CPU: Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
• Memoria: Estándar 2 GB
• Unidad de disco duro: Estándar: 320 GB
• Dimensiones (An x Pr x Al): 475 x 504 x 645 mm
• Peso: 28 kg
• Fuente de energía: 220 – 240 V, 50/60 Hz
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ALGUNAS DE
NUESTRAS IMPORTACIONES
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ALGUNAS DE
NUESTRAS IMPORTACIONES
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ALGUNAS DE
NUESTRAS IMPORTACIONES
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NUESTROS PRINCIPALES
CLIENTES

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CANTA
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CONTACTO:
Teléfono: 993 469 669 / 981 528 511
Correos: informes@copysolutions.pe / ventas@copysolutions.pe

ALCANCES:
COPY SOLUTIONS S.A.C.
RUC: 20547683111
Gerente general: Fernando Miñan
Cuenta corriente: 001101470200437322
Dirección ﬁscal: Av. Benavides 4838 ocina 102 Surco

Página Web: www.copysolutions.pe

