
Solución Coste Copia

equopia

En las compañías el verdadero valor de la impresión reside en las copias o escaneados realizados, 
pues son ellos los contenedores de la información necesaria para que la mecánica del trabajo funcione 
a diario de manera óptima.

Equopia es la solución integral para los sistemas de impresión, copiado y escaneado de tu empresa, 
donde se paga únicamente por lo que se imprime, garantizando un coste bajo y controlado 
tanto en B/N como en color. 
del servicio a una única factura.

¿Qué es Equopia?
Es un servicio integral a través del cual el cliente solamente tiene que pagar por lo que copia 

o imprime. Sin desembolso inicial en máquinas. Equipos, consumibles, instalación y soporte
quedan incluidos en el mismo.

PARA QUE SOLO TE PREOCUPES DE IMPRIMIR



¿Cuál es el proceso?

Primeramente, realizamos un Análisis de los sistemas actuales atendiendo al volumen de impresión, 
costes y a las necesidades de la operativa de la empresa. 

Propuesta personalizada, basada en 4 ventajas competitivas 
para tu negocio: ahorro, productividad, seguridad y medio ambiente.

Entendemos que las necesidades de cada compañía requieren de un estudio individualizado y adaptado 
a tu realidad que merecen una propuesta con nombre y apellidos. Durante esta fase, se estudia el TCO 
(Total Costo of Ownership), el coste total de propiedad de la máquina donde se tienen en cuenta factores 
que intervienen en su ciclo de vida. 

La Implantación se lleva a cabo por nuestro equipo técnico, a traves de la instalación de las máquinas, 
integración en la red informatica y puesta en marcha. Esta implantación culmina con formación del 
personal en la empresa .

Posteriormente, nuestro SAT proporciona Soporte de forma continuada, para un perfecto funcionamiento 
del servicio Equopia. 
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ANÁLISIS PROPUESTA IMPLANTACIÓN SOPORTE



¿Qué ventajas presenta?

garantizado, tanto 
para impresiones 
B/N como a color.

Reducción 
de costes de 
mantenimiento 

Eliminación de la 
inversion inicial 
en impresoras y 
multifunciones

Posibilidad 
de introducir 
restricciones de 
uso

Conocimiento del 
gasto anual por 
impresión

Reducción de los 
tiempos de espera

Asistencia 
y soporte 
informático en 8 
horas laborables 
siguientes a que se 
produzca el aviso

Mejora en la 
gestión del servicio

Eliminación 
de tareas no 
productivas

Política de control 
de accesos.

Encriptado de datos

Buzones privados 
para la gestión del 
documento

Control del manejo 
de la información 
sensible

Reducción del 
consumo de 
energía eléctrica

Reducción de la 
emision de Co2

Reducción del 
consumo de papel

Gestión de residuos

equopia

AHORRO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y NEGOCIOS



Bienvenido a la 
optimización de tus 

sistemas de impresión

TEL 967 674 961  ·  FAX 967 674 962
Pol. Campollano, c/D nº1 esquina Av. 1ª · ALBACETE · 02007 
equone@equone.com    www.equone.com

Integraciones informáticas

La posibilidad de integración con el entorno informático de tu empresa es también uno de los aspectos 
importantes de Equopia. Con ello, se consigue mejorar procesos de gestión y aumentar la productividad. 

1. Gestión documental: soluciones de software que permiten la navegación vía internet, la
encriptación y metadatos de PDF, escaneado a Word, Excel y Power Point, así como fuentes Unicode,
OCR y de códigos de barras.

2. Monitorización del parque instalado. Posibilita el control y seguimiento de las máquinas
disponibles en la empresa, realizando análisis de impresiones y copias, gestión de usuarios, etc.

3. Conectividad.

4. Accesos por dispositivos externos (USB).

5. Controladores de Color (Fiery). Una opción vital para trabajos de impresión en entornos de diseño




