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El sector de la impresión sigue creciendo y encontramos cada vez modelos más avanzados que
permiten conseguir resultados profesionales en muy poco minutos. En un mundo en el que prima la
inmediatez, Infortisa confía en marcas como Epson, HP o Samsung, que garantizan al consumidor
impresiones de calidad con un precio muy ajustado gracias a lo último en tecnología.

La impresión: un mercado en

constante evolución

a apuesta de Infortisa es muy clara: ante todo, llevar al
mercado soluciones innovadoras de impresión. Es el
caso de conceptos disruptivos como Epson EcoTank
que minimiza los costes de impresión al sustituir los car-

tuchos de tinta por depósitos rellenables, que permiten a las pymes con-
tar con gastos predecibles y reducir hasta un 74% el coste en tinta. Todo
ello con capacidad de impresión inalámbrica desde dispositivos inteli-
gentes y un diseño muy cuidado en cada uno de los modelos de esta am-
plia gama de soluciones.
Acceder a los servicios de impresión en la nube es el futuro, y los fabri-
cantes son conscientes de ello. Y es que cada vez más usuarios necesi-

tan imprimir sus documentos desde cualquier lugar y en cualquier mo-
mento. En este sentido los modelos HP Officejet Pro 8710 y la HP Laser-
jet M402dne cuentan con tecnología HP ePrint, Google Cloud Print y Ap-
ple AirPrint, que permite imprimir desde cualquier teléfono móvil, tablet
o portátil, incluso estando a kilómetros de distancia del equipo de im-
presión. Además, gracias a la tecnología NFC que ofrecen modelos como
Samsung Xpress SL-M2835DW y Samsung Xpress SL-C480FW, es posible
vincular dispositivos concretos a una o varias impresoras, de manera que
sólo puedan ser activadas por los usuarios de dichos dispositivos, ga-
nando en seguridad.
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Esta impresora 3 en 1 incorpora una pantalla LCD y ofrece impresión a

doble cara, así como tinta suficiente para tres años. Epson apuesta por su-

primir los cartuchos gracias a la tecnología EcoTank, con un sistema de de-

pósitos de tinta con una capacidad extraordinariamente alta que elimina

totalmente la necesidad de usar cartuchos. Su modelo multifunción Epson

Ecotank ET-2650, que permite imprimir hasta 4.500 páginas en negro y

7.500 en color sin rellenar el depósito, permite ahorrar hasta una 74% en

costes de impresión.  Cuenta además con Wi-Fi Direct y aplicaciones que

facilitan la impresión desde dispositivos móviles.

Epson EcoTank ET-2650

EPSON

La impresora láser mono-

cromo Samsung Xpress SL-

M2835DW permite imprimir

desde cualquier sitio gracias a su impresión inalámbrica directa

con soporte para Apple AirPrint™, Samsung Cloud Print y Google

Cloud Print™, y consigue impresiones nítidas y sólidas con una

salida de resolución efectiva de hasta 4,800 x 600 dpi. Posee ade-

más la Certificación Mopria™, Wifi, función dúplex y tecnología

NFC.

Samsung Xpress 
SL-M2835DW 

SAMSUNG

El modelo Samsung Xpress

SL-C480FW es una impresora

multifunción láser a color

con fax con la que obtener el mejor rendimiento a un coste

bajo de impresión. Destaca por su rapidez y su amplia capa-

cidad de conectividad móvil, y cuenta con tecnología NFC y

escáner integrado. 

Samsung Xpress 
SL-C480FW

SAMSUNG

La impresora multifunción HP

Officejet Pro 8710 imprime

hasta 25 000 páginas sin cam-

biar el cartucho y ahorra hasta

un 70 % en tinta con HP Instant Ink. Destaca por su tecnología

ePrint gracias a la cual facilitar imprimir directamente desde el

smartphone, tablet u ordenador Notebook y su sistema HP Je-

tAdvantage Private Print, que protege la información y el acceso

a los trabajos de impresión confidenciales

HP Officejet Pro 8710

HP

El modelo HP Laserjet

M402dne permite imprimir

documentos de varias páginas

con la impresión a doble cara

más rápida y ahorrar energía  gracias a la tecnología HP Auto-

On/Auto-Off. Entre sus características destacan la certificación de

impresión Mopria, la conexión a red Ethernet integrada y la tec-

nología de cartucho JetIntelligence.

HP Laserjet M402dne

HP
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