
S.O.S PYMES 

 



¿En qué consiste la campaña S.O.S PYMES? 

+ Desde Inforcentro queremos ayudar a las PYMEs en esta situación de 

crisis. Por ello lanzamos la oferta de 4 equipos multifuncionales y de 

impresión acompañados de 1 año de plataforma documental en la 

nube (Solpheo Lite) 

 

+ TASKalfa 2553ci 

+ TASKalfa 3212i 

+ TASKalfa 352ci 

+ ECOSYS M3655idn 

 

 

COMPRANDO CUALQUIERA DE ESTOS EQUIPOS EMPIEZAS 

A PAGAR EN 4 MESES. 

 

 

 

 

Condiciones 

+ Precio en base a renting de 60 meses del equipo con SolpheoLite (espacio en la 

nube) incluido durante el primer año sujeto a aprobación por la entidad financiera. 

La imagen puede llevar accesorios que no están presentes en la oferta. 

 

 



CAMPAÑA S.O.S. PYMES 

Todas las necesidades de impresión y 
digitalización en un solo dispositivo 

Equipo inteligente con espacio privado 
en la nube para compartir información 
con clientes de forma ágil y segura 

Instalación, formación y 
mantenimiento in-situ 

Compra ahora y empieza a pagar 
dentro de 4 meses 



+ Multifuncional monocromo de 32 ppm 

con funciones de copia, impresión y 

escaneo a color. Impresión y escaneo a 

doble cara. 

 
 

TASKalfa 3212i 
₊ DP-7120 
₊ CB-811 
₊ Solpheo Lite 1 año 

+ Multifuncional color de 25 ppm con 

funciones de copia, impresión y escaneo a 

color. Impresión y escaneo a doble cara. 

Calidad excepcional en todos tus 

documentos. 
 

TASKalfa 2553ci 
₊ DP-7120 
₊ CB-7110M 
₊ Solpheo Lite 1 año 



+ Multifuncional monocromo de 55 ppm 

con funciones de copia, impresión, escaneo 

a color y fax. Alimentador de documentos a 

doble cara de una sola pasada. Robustez y 

fiabilidad para tu negocio. 
 

ECOSYS M3655idn 
₊ Solpheo Lite 1año 

+ Multifuncional color de 35 ppm con 

funciones de copia, impresión, escaneo y fax 

a color. Alimentador de documentos de una 

sola pasada. Calidad excepcional en tamaño 

compacto. 

 
 

TASKalfa 352ci 
₊ Solpheo Lite 1 año 



W: WWW.INFORCENTRO.COM 

 

E: INFO@INFORCENTRO.COM 

 

T: + 958 804 303 

 


