Gestión Documental
Tick Informática cree que la gestión de los documentos de una empresa de manera
correcta y coherente desemboca sin lugar a duda en un ahorro económico y facilita el
desarrollo de la actividad de cualquier empresa por pequeña que sea

La gestión eficiente de los documentos en la empresa, sin importar su tamaño, genera ahorros económicos
y facilita el desarrollo de la actividad. Por ello, Tick Informática se ha especializado en asesorarle sin
compromiso y acompañarle en su implantación.

Gestión Documental
Los dispositivos multifunción han avanzado
rápidamente, fabricándose productos que engloban
soluciones en hardware compaginadas con
software para proporcionar a las pymes soluciones
a costes bajos.
La fiabilidad de un sistema es la probabilidad de que
ese sistema funcione bajo las condiciones fijadas y
durante un periodo determinado.
Tick, tras analizar el mercado, seleccionó a
RICOH como su principal proveedor de Soluciones
Documentales:
• Por ser líder Mundial (y en España).
• Por ofrecer el mayor portfolio de producto.
• Por tener una relación Calidad/Precio inigualable.

Asimismo trabajamos con los líderes del software
documental (Scanner Visión, Drocouter, Docuware…)
La utilización de papel tiende a la baja de manera
progresiva. Los Organismos Oficiales exigirán
certificados digitales, facturas, albaranes. Las
necesidades de documentación en movilidad son
cada año mayores. Tick informática es una empresa
preparada para acompañarle en este cambio
tecnológico e implementar nuevos procesos en su
compañía.
Tick Informática cuenta con especialistas del sector
que le ofrecerán la solución mas adecuada para su
empresa, le resolverán las dudas y le solucionaran
cualquier problema en un plazo máximo de 24 horas.

Dispositivos Multifunción
Un dispositivo multifunción es un periférico que se
conecta a la red de datos y que puede realizar las
siguientes funciones:
• Imprimir
• Escanear
• Fotocopiar (ampliar, reducir, multiplicar imágenes…)
• Enviar faxes y e-mails
• Capturar archivos desde diferentes Medios
(Tarjetas SD, Memorias USB...)
• Almacenar documentos e imágenes en discos
duros propios.
¿Qué dispositivo elegir? ¿Cuál es el adecuado
para nuestro negocio?
En el momento de elegir un dispositivo multifunción
hay que tener muy claros una serie de factores. Pensar
antes de realizar la compra nos llevará a elegir el más
adecuado a nuestras necesidades:
• Qué tareas le vamos a exigir
• Qué volumen de trabajo va a procesar
• Qué rendimiento necesitamos
Tick analizará por usted el mercado y le propondrá la
mejor solución.

¿Debo invertir en dispositivos multifuncionales
que impriman en color?
Los Documentos que generamos en nuestra
empresa hablan de nosotros, por ello cuidar la
imagen es fundamental.
Los documentos en color son mucho más
impactantes y legibles.
El consumo de color en una empresa se puede
gestionar para que la eficacia del mismo no lastre
nuestra cuenta de explotación.
Un dispositivo de color no gasta mas imprimiendo
en negro que uno que solamente es capaz de
trabajar en negro.
En Tick somos especialistas, déjenos explicarle la
facilidad de los sistemas de control y no renuncie al
color cuando de verdad lo precise.
¿Comprar o renting?
La mayoría de las empresas eligen renting. Además de
una serie de ventajas fiscales, esta modalidad permite
a la empresa utilizar durante 5 años el producto
y transcurrido este periodo obtener otro más
evolucionado.

Gestión Documental
¿Es costoso usar una fotocopiadora?
Actualmente externalizar los servicios de una empresa
es un medio utilizado para ahorrar costes, pero para
imprimir documentos lo mejor es disponer de un
equipo fiable y que nos proporcione lo que necesitemos.
• El gasto principal no es la fotocopiadora, es el
consumible; por eso escoger la modalidad del
mantenimiento es la más adecuada, ya que a
partir de unos parámetros mínimos en el flujo de
trabajo este sistema es rentable.
• Ahorro en tiempo de personal, debido a la
fiabilidad de los equipos RICOH, sus trabajadores
no perderán tiempo en desatascar, o en ver un
documento que no se imprime de forma correcta.
• Costes bajo control: firmando un precio por copia
nos garantiza saber lo que gastamos, solo pagas
lo que utilizas, ni más ni menos.
• Los equipos actuales ahorran energía al trabajar.
Mantenimiento. ¿Por qué comprar una máquina
y firmar un mantenimiento?
Tener un buen servicio postventa es necesario para
disfrutar de los dispositivos multifunción con una
calidad constante y para alargar su vida útil hasta
los parámetros fijados por el fabricante. Los equipos

multifunción incorporan una serie de componentes
mecánicos y químicos con una vida útil muy
concreta. Todos deben estar ajustados y preparados
para un correcto funcionamiento. Si a todos estos
elementos no se les da un mantenimiento básico,
periódico, su duración se ve reducida.
Por ello la manera más eficiente de satisfacer las
necesidades de los clientes es elegir la modalidad de
precio por copia.
El mantenimiento a precio por copia incluye:
• 5 años de garantía en piezas
• tóner necesario
• toda la mano de obra y los desplazamientos
necesarios para solucionar cualquier incidencia
que pueda surgir.
En Tick Informática creemos que esperar a que
un dispositivo se averíe no es el mejor servicio, por
muy rápido que se responda ante las incidencias.
El mantenimiento de las máquinas por parte de
nuestros técnicos se realiza de forma preventiva,
adelantándonos así a las posibles averías y buscando
siempre que la incidencia no llegue a producirse.

Compromiso Tick Informática en el mantenimiento de su equipo
TICK INFORMÁTICA se compromete a efectuar las revisiones y reparaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de los equipos objeto de este contrato y sus complementos.
TICK INFORMÁTICA se compromete a resolver consultas telefónicas, asistencias de servicio técnico
incluyendo desplazamientos, dietas, mano de obra y piezas. Serán a cargo del cliente las reparaciones, piezas
de recambio y consumibles remplazados cuando la avería se deba a negligencia o mal uso.

Beneficios del mantenimiento en Tick Informática
√√ Asesoramiento correcto en la compra del equipo por técnicos cualificados, realizando
estudios económicos que refrenden la idoneidad de la inversión.
√√ Asesoramiento postventa para sacarle el máximo rendimiento a la gran cantidad de
funcionalidades del equipo.
√√ Garantía de larga duración, así no se preocupa de gastos ocasionados por averías o
desgastes debido al uso del equipo.
√√ Todo incluido, consumible (toner), mano de obra y desplazamiento.
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Fotocopiadora Color A3 30ppm MP C3002

Fotocopiadora Color A3 20ppm MP 2051

•
•
•
•

• Copiadora-Impresora-Escaner-Fax
• 20 páginas a color por minuto
• Excelente calidad y resolución de
1200 dpi
• Gran ahorro de costes gracias a las
funcionalidades incluidas
• Alimentador automático, duplex y
2 bandejas de 250 hojas

Copiadora-Impresora-Escaner-Fax
30 páginas a color por minuto
Copia e impresión a doble cara
Memoria RAM 1,5GB + Disco duro
160GB
• Resolución: 1200x1200 ppp
• Conexión: Ethernet y USB 2.0
• Distribuye documentos
rápidamente gracias al escaneo a
e-mail o a carpeta sin encender el
ordenador

95€/mes

67€/mes

Fotocopiadora Color A4 30ppm MP C300

Fotocopiadora B/N A4 45ppm SP 5200S

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Copiadora-Impresora-Escaner-Fax
30 páginas a color por minuto
Copia e impresión a doble cara
Memoria RAM 1,5GB + Disco duro
160GB
Resolución: 1200x1200 ppp
Conexión: Ethernet y USB 2.0
Distribuye documentos
rápidamente gracias al escaneo a
e-mail o a carpeta sin encender el
ordenador
Control de impresión con
contraseña
Impresión desde USB y tarjeta SD
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Copiadora-Impresora-Escaner-Fax
45 páginas B/N por minuto
Apta para espacios muy reducidos
Memoria de 1GB + 128 GB HDD
Capacidad entrada papel 550 hojas

44,9€/mes

COPIA REMOTA
Fotocopiadora
B/N A4 20ppm Ricoh MP201SPF
Mast Backup

38€/mes
Impresora
Laser Color A4 35ppm SP C430DN
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23,95€/mes

23€/mes
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SOLICITE ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
mantenimientos informáticos

Paseo de la Constitución 109, bajos
50600 Ejea de los Caballeros, Zaragoza

Tel: 976 66 03 68 · Móv: 603 462 637
www.tickinformatica.es · info@tickinformatica.es

Proveedor autorizado y servicio técnico en Cinco Villas

