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Ejemplo KYOclick Empresas

Problemáticas habituales:

Proceso de negocio basado en el papel que resulta costoso e
implica pérdidas de tiempo.

Extravío de documentos con información vital para la compañía.

Largos procesos de gestión y cumplimentación de documentos.

Costosas instalaciones para el almacenamiento de papel.

Con Kyocera podrá cambiar su manera de trabajar, gracias a una
gestión documental eficaz y un acceso rápido y sencillo a la
información.

Podrá convertir automáticamente sus documentos de papel en
archivos electrónicos fácilmente manipulables, y verá como se
reduce considerablemente la necesidad de almacenamiento
físico. 

Los documentos escaneados podrá convertirlos en su formato
preferido (Word, Excel, PowerPoint,…) simplemente arrastrando y
soltando, sin necesidad de perder el tiempo transcribiéndolos.

Una vez almacenados, podrá buscar de manera rápida y sencilla
cualquier documento, por contenido, nombre, palabras clave o
anotaciones. Además podrá añadir notas, post-it, flechas, sellos,
etc., superpuestos en los documentos SIN alterar el original.

Soluciones:

Con los equipos y soluciones Kyocera, podrá gestionar

todos sus contratos y modelos de hacienda de una forma

eficaz y segura.

Además podrá renovar todos sus equipos por
0€ y pagar sólo por lo que copie/imprima

gracias al exclusivo Plan KYOclick Empresas.

VENTAJAS PLAN KYOclick EMPRESAS

Sin inversión inicial en equipos.

Pago por uso.

Coste conocido y sin sorpresas.

Todo incluido: instalación, formación, mantenimiento y
consumibles.

Llámenos y le haremos un estudio adaptado a las necesidades de su empresa.

CON KYOCERA, TANTO IMPRIMES TANTO PAGAS

EQUIPO MULTIFUNCIONAL A3
KM-2050

Copiadora, Impresora y Escáner de red.

Fax de red opcional.

Alimentador de documentos de doble cara y mesa
pedestal incluidos.

Velocidad de 20 páginas por minuto (A4).

Capacidad de papel de 1250 hojas máx.

Coste por página (todo incluido): 0,0175 €
Precio calculado para 7.500 páginas/mes durante 60 meses.

Consulte precios por página para otras configuraciones (modelos, páginas, opciones y meses).

Descubra la solución integral para su negocio


