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maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda 

impresoras y duplicadores digitales
media y alta producción sobre demanda





KYOCERA FS 9130   Remanufacturada

Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están disponibles, 
especialmente en los momentos punta.  La FS-9130DN es un caballo de carga 
capaz de soportar los trabajos más grandes sin venirse abajo, y con una velocidad 
increíble. Gracias a la tecnología de componentes de larga duración ECOSYS de 
Kyocera, estas impresoras tienen el coste de impresión más bajo del mercado.

Hasta 51 páginas por minuto en A4 B/N (FS-9530DN)
Tiempo de primera impresión de 3,5 segundos o menos
Capacidad máxima de papel de 4.200 hojas
Unidad de impresión a doble cara de serie
Cartucho de tóner de gran capacidad

Folleto del fabricante en español 

XEROX DOCUTECH 6135  Remanufacturada 

El sistema Xerox DocuTech Model 135 es una máquina de negocios inteligente 
que sirve como sistema de publicación comercial autónomo con una gran variedad 
de funciones que prácticamente elimina las operaciones de pre prensa, previas a 
la impresión. 600 ppp de resolución
Impresión automática a 2 caras en hojas de hasta 11 x 17 pulgadas (279 x 432 
mm). Los originales impresos pueden escanearse directamente en DocuTech para 
operaciones  de  cortar  y  pegar  electrónicamente.  Se  pueden  combinar  copias 
digitales maestras de distintos originales o diferentes fuentes para crear un trabajo 
nuevo.
Proporciona una productividad de hasta 135 páginas por minuto

Folleto español en el sitio del fabricante  

XEROX WORCENTRE 4112 Equipo nuevo
Copiadora/Impresora  Gran velocidad, hasta 125 páginas por minuto (ppm)
Calidad de imagen excepcional y salida con un registro excelente.
Copia/escaneado de alto rendimiento de hasta 100 imágenes por minuto (ipm) a
una o dos caras.
Facilidad  de  uso  y  Posibilidad  de  elegir  entre  tres  potentes  servidores  de 
copia/impresión integrados con gran número de funciones.

Potente conjunto de opciones de acabado para ampliar el abanico de aplicaciones.
Varias opciones de alimentación y manejo del papel que le permitirán impulsar la 
productividad y multiplicar su capacidad para producir resultados que llamen
la atención.

Folleto español en el sitio del fabricante  

KYOCERA FS 9530   Remanufacturada

Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están disponibles, 
especialmente en los momentos punta. La FS-9530DN es un caballo de carga 
capaz de soportar los trabajos más grandes sin venirse abajo, y con una velocidad 
increíble. Gracias a la tecnología de componentes de larga duración ECOSYS de 
Kyocera, estas impresoras tienen el coste de impresión más bajo del mercado.

Hasta 51 páginas por minuto en A4 B/N (FS-9530DN)
Tiempo de primera impresión de 3,5 segundos o menos
Capacidad máxima de papel de 4.200 hojas
Unidad de impresión a doble cara de serie
Cartucho de tóner de gran capacidad



DUPLICADORES  DIGITALES

Las modernas  duplicadores digitales son equipos ideales para impresores y editores 
sobre demanda y centros de copiado. Superan en velocidad y bajos costos a cualquier 
copiadora con calidad de impresion semejante. ( 400 y 600 dpi )

Los duplicadores no utilizan toner, sino tinta vegetal,  lo que hace a estos equipos 
amigables con el medio ambiente.

RONGDA Y JIAWEN Nuevos

130 ppm, 300 y 400 dpi, carta, oficio y doble carta
Interface con PC integrada
Precios, desde : $ 37,500 hasta $140,000 

Equipos fabricados en China bajo estandares de calidad internacionales,  
con garantia por 2 años

Folleto del fabricante en español >

RISO RZ 990 y 790  Remanufacturados

180 ppm, max. 400 x 400 y 600 x 600 dpi
Doble carta
Interface con PC integrada 

EQUIPOS SOBRE PEDIDO, SUJETOS A DISPONIBILIDAD 

RISO GR 7090, RP 3790, FR 3950  Remanufacturados

120 ppm, max. 400 x 400 y 600 x 600 dpi
Doble carta
Interface con PC integrada 

FUERA DE CATALOGO - SOBRE PEDIDO
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 impresora digital
KYOCERA FS 9530

remanufacturada

$25,750 MN
Rápidas,  eficientes  y  fiables,  las  impresoras  Kyocera  siempre  están 

disponibles,  especialmente en los momentos punta.  La FS-9530DN es un 
caballo  de carga capaz de soportar  los trabajos más grandes sin venirse 
abajo,  y  con  una  velocidad  increíble.  Gracias  a  la  tecnología  de 
componentes de larga duración ECOSYS de Kyocera, estas impresoras 
tienen el coste de impresión más bajo del mercado.



ESPECIFICACIONES:

• Unidad de impresión a doble cara de serie
• Cartucho de tóner de gran capacidad: 40,000 impresiones A4
• Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser
• Velocidad:  FS-9530DN: Hasta 51/26 páginas por minuto A4/A3 a una

cara, hasta 37/17 páginas por minuto A4/A3 a doble cara
• Resolución: Calidad 1.200 ppp (1.800 x 600)
• Tiempo 1ª impresión: 3,5 segundos
• Tiempo calentamiento: 60 segundos desde encendido
• Volumen de trabajo: FS-9530DN: Máx. 300.000 páginas por mes
• Fuente alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: Imprimiendo: 710 W
• Dimensiones (An x F x Al): 599 x 646 x 615 mm
• Peso: Unidad principal: Aprox. 68 kg
• Certificación: TÜV/GS, CE, PTS
• Estas impresoras han sido fabricadas de acuerdo con la norma de calidad ISO 

9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.
• Plataforma integrada:

Las FS-9130DN y FS-9530DN incluyen interfaces USB, paralelo y conexión de red 
de serie y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de 
Kyocera  implica  que el  mismo driver  puede ser  utilizado para  cualquier  equipo 
Kyocera PCL/PostScript, desde la impresora más pequeña al equipo multifuncional 
más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática 
y experiencia en manipulación de papel.

CONDICIONES COMERCIALES:

• Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
• Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
• Tiempo de entrega: de 2 a 15 días
• Entrega a domicilio en Cd. de México,  ZM 
• Envío nacional por  la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
• Garantía de 1 año
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XEROX DOCUTECH 65 / 6135

remanufacturadas

 de $65,000 a $120,000 MN

Los  sistemas  Xerox  DocuTech  Modelos  65  y   6135  son  máquinas  de 
negocios  inteligentes  que  sirven  como  sistema  de  publicación  comercial 
autónomo s con una gran variedad de funciones que prácticamente eliminan 
las operaciones de pre prensa, previas a la impresión. 600 ppp de resolución

Impresión automática a 2 caras en hojas de hasta 11 x 17 pulgadas (279 x 
432  mm).  Los  originales  impresos  pueden  escanearse  directamente  en 
DocuTech para operaciones de cortar y pegar electrónicamente. Se pueden 
combinar  copias  digitales  maestras  de  distintos  originales  o  diferentes 
fuentes para crear un trabajo nuevo.

Proporciona una productividad desde 65 hasta 135 páginas por minuto



ASPECTOS NOTABLES DEL PRODUCTO - DOCUTECH 65 

Mucho tiempo productivo que controla con unidades reemplazables por el usuario fáciles 
de utilizar Produzca documentos adaptados y personalizados a velocidades inigualables 
con  el  controlador  DocuSP  Resultado  de  alta  calidad:  hasta  600  x  1200  ppp  para 
PostScript y PDF; 600 x600 ppp para PCL y TIFF. 
Producción digital rentable de documentos de alta calidad, con velocidades de hasta 65 
ppm, incluso en trabajos adaptados y personalizados. Complementa otras impresoras de 
producción de alto volumen que haya en el sitio o en otros sitios descentralizados. 
Mejore  y  fusione  con  facilidad  documentos  escaneados  y  documentos  explorados  en 
ventajas digitales administradas en una base de datos relacional utilizando el software 
DigiPath. 
Manipulación versátil  del papel: 6 bandejas de papel con una capacidad total de 5150  
hojas, para una amplia gama de materiales de hasta A3 o 12 x 18 pulgadas. Simplifique 
los procesos de los documentos utilizando DigiPath para recibir y publicar documentos en 
la web. 

Folleto Informativo Docutech 65 en el sitio de Xerox 
http://www.xerox.com/digital-printing/printers/print-on-demand/docutech-65-publisher/esni.htm  l  

ASPECTOS NOTABLES DEL PRODUCTO - DOCUTECH 6135 

Grapado y encuadernación térmica de serie para tener más versatilidad.  Soporte de LAN 
estándar de la industria para Novell SPX/IPX, TCP/IP y EtherTalk. Impresión a dos caras 
automática en papel de hasta 360 x 432 mm (14.3 x 17 pulgadas). Excelente reproducción 
de medios tonos y líneas finas con resolución de 600ppp. 
Sistema opcional de alimentación en rollo para tener una fuente continua de alimentación 
de 50000 hojas y obtener un funcionamiento ininterrumpido de 12 horas. 
Realizador de folletos opcional para producir libros, manuales e informes en línea. 

Máxima productividad con rendimiento de hasta 135 páginas por minuto 

Folleto Informativo Docutech 6135 en el sitio de Xerox 
http://www.xerox.com/digital-printing/printers/print-on-demand/docutech-6135/esni.html
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 duplicadores digitales
RONGDA

equipos nuevos

¿Desea  imprimir  grandes  volúmenes  a  alta  velocidad  y  bajo  costo? 
Nosotros lo hacemos posible. El RD 4300E produce impresiones de calidad 
mientras que le da un control  total  sobre la  producción y el  presupuesto. 
Integrelos en su red, o utilicelos como impresora de alto volumen extra rápida 
Flexibles en su manejo de papel y fáciles de usar, los duplicadores digitales 
están hechos para mejorar su flujo de trabajo. Caracteristicas notables: 130 
ppm,  resolucion 300  X 400 dpi,   tamaño de impresion  hasta  doble  carta 
Interface con PC integrada

Precios, a partir de : $ 37,500 M.N. ( modelo B4 )



ESPECIFICACIONES:

 RD-4300E  Specifications 

 Printing mode Master printing 

 Scanning resolution  300dpi×400dpi 

 Original type Book/sheet 

 Original size  297mm×420mm(A3) 

 Printing weight  40g/㎡-120g/㎡ 

 Paper size  max：297mm×420mm(A3) 

 min：100mm×148mm(postcard) 

 Printing area  Max:285mm×406mm 

 Fist copy time 44S 

 Printing speed 45-130sheets/min 

 Inking feeding Automatically 

 Master feeding Automatically 

 Disposal master box tray 25sheets 

 Feed tray capacity 1000sheets(70g) 

 Receive tray capacity 1500sheets(70g) 

 Outlet mode Feeding belt 

 Control panel LED 

CONDICIONES COMERCIALES:

 Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
 Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
 Tiempo de entrega: de 8 a 15 días
 Entrega a domicilio en Cd. de México y  ZM 
 Envío nacional por  la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
 Garantía de 1 año
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duplicadores digitales
RISO RZ 590, 790, 990

remanufacturados

Con ultra-alta velocidad, calidad de impresión excepcional, características 
que mejoran la productividad,y disminuyen el ruido de operación y el costo, la 
RZ990  es  el  buque  insignia  de  todos  los  duplicadores  digitales.  Su 
incomparable velocidad de 180 páginas por minuto y su tiempo de impresión 
de  la  primera  que  la  RZ990  increíblemente  rápido.  La  constante  de  alta 
calidad es el resultado de los tradicionales 600 dpi en escaneo e impresión,  
un nuevo interfaz gráfico, y un mecanismo mejorado de manejo de papel. 
Esto se traduce en imágenes de alta calidad con sólidos superiores, incluso a 
la velocidad máxima de impresión.

Precios desde $65,000 M.N. - equipos sobre pedido

.

.



ESPECIFICACIONES
.
Creación del Máster / Método de impresión: Creación digital de alta velocidad / Proceso totalmente 
automático
Tamaño de original (mín./máx): Usando la pantalla fija: 50mm x 90mm-297mm x 432mm
Área de escanado: 297mm x 432mm
Tamaño del papel de impresión: Usando bandeja estándar:100mm x 148mm-320mm x 432mm
Capacidad de la bandeja de alimentación de papel: Bandeja estandar de papel: 1000 hojas 
(64g/m2)
Gramaje del papel de impresión: Usando bandeja estandar 64g/m2-210g/m2
Modo del tratamiento de la imagen: Texto, foto, Dúo, lápiz
Resolución: Escáner: 600dpi x 600dpi Impresión: 600dpi x 600dpi
Tiempo de confección del master: Aprox. 16 seg.(para A4 al mismo tamaño)
Área de impresión: 291mm x 413mm
Ampliaciones / Reducciones Zoom: 50%-200% preestablecidas: 163%, 141%, 122%, 116%
Reducciones preestablecidas: 87%, 82%, 71%, 61%
Zoom libre: vertical 50%-200% horizontal: 50%-200% Margen+: 90%-99%
Velocidad de impresión: Aprox. 60-180 páginas por minuto
Ajuste de la posición de la impresión Vertical: 15mm horizontal: 10mm
Tubo de tinta: Totalmente automático (1.000ml por tubo)
Rollo de máster: Totalmente automático (aprox. 220 másters por rollo)
Capacidad de la bandeja de máster residual: 100 hojas
Interfaz de usuario: Panel táctil LCD con indicador de estado, manejo frontal.
.
Funciones: RISO EDITOR, Auto-Procesado, Procesado de punto, Ajuste del contraste, Curva de 
tono, Ahorro de tinta, Impresión de N en 1 (Multi-up), Eliminación de margen central, Rotación 90º, 
Gestión de márgenes, Preview, Modo silencio, Ajuste de la densidad de impresión, modo prueba, 
detección de alimentación doble de papel, Función Intervalo, Alas de control de salida, Control de 
papel especial, Master confidencial, Modo Stand-by, Memoria para almacenar trabajos, Renovar 
página, Auto renovar página, Max. Scan., ADF Semi automático *1, ADF con escáner de doble 
cara *2, Contador digital de copias, Rotación, Papel personalizado, Modo de ahorro de energía, 
Modo administrador,  Menús con accesos directos, USB 2.0, Tarjeta de red integrada,  Función 
Correo,  Modo  escáner  *3,  Memoria  *3,  Inserción  de  documentos  de  memoria  *3,  Impresión 
conectada *4, RISO iQuality System.
.

Fuente de alimentación: 220V-240V AC, 50Hz/60Hz <3A>
Dimensiones: En servicio: 1405mm(W) x 700mm(D) x 660mm(H) sin stand
Peso: Aprox. 115kg sin stand

CONDICIONES COMERCIALES:

 Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
 Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
 Tiempo de entrega: de 8 a 15 días
 Entrega a domicilio en Cd. de México,  ZM 
 Envío nacional por  la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
 Garantía de 1 año
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XEROX WORKCENTRE 4112 EPS  

Enterprise Printing System
 

Equipo  de línea 

Copiadora/Impresora  laser  monocromática  4112™ Enterprise  Printing 
System  de gran velocidad:  hasta 125 páginas por minuto (ppm) con 
calidad de imagen excepcional y salida con un registro excelente.

Copia/escaneado de  alto  rendimiento  de  hasta  100  imágenes por  minuto 
(ipm) a una o dos caras.
Facilidad de uso y Posibilidad de elegir  entre tres potentes servidores de 
copia/impresión integrados con gran número de funciones.

Potente  conjunto  de  opciones  de  acabado  para  ampliar  el  abanico  de 
aplicaciones.  Varias  opciones de alimentación y  manejo  del  papel  que le 
permitirán impulsar la productividad y multiplicar su capacidad para producir 
resultados que llamen la atención.

Folleto en español en el sitio del fabricante
http://www.office.xerox.com/latest/X13BR-01L.pdf

http://www.office.xerox.com/latest/X13BR-01L.pdf

