OKI BUY&PRINT
Programa de coste por página para impresoras
¿Se imagina despreocuparse de los tóners y reparaciones de su parque
de impresoras y además reducir sus costes de impresión hasta en un
50%? Esto y mucho mas es lo que ofrece el programa Buy&Print de
OKI, fabricante global de equipos de impresión de reconocido prestigio
internacional.
Su nueva fórmula BUY&PRINT le permitirá reducir y controlar sus
costes de impresión al máximo. Esta le ofrece la posibilidad de
establecer un precio fijo por página impresa, donde se incluyen todos
los servicios relacionados con los equipos de impresión que pueda
necesitar: consumibles, reparaciones, mantenimiento, etc.
Todo ello con total transparencia y flexibilidad: precios fijos por
página y sin compromisos de consumos mínimos.
PUNTOS CLAVE
 Una de las fórmulas
mas rentables del
mercado, superando
con creces los
programas basados en
renting.
 Reducción de los
costes de impresión de
hasta el 50%.
 Flexibilidad: Sin
compromiso de
consumos mínimos.
 Sencillez: Precio fijo
por página que incluye
todo el mantenimiento
y consumibles de los
equipos.
 Garantía y calidad de
uno de los fabricantes
de más prestigio
internacional.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
 Su empresa compra los equipos de OKI que necesita (impresoras,
multifunciones,…) dentro de la gama Executive. Se trata de una serie
exclusiva para suscriptores de BUY&PRINT de equipos de impresión
profesionales para grupos de trabajo, a precios altamente competitivos y
con promociones continuas de las que podrá beneficiarse.
 Su empresa firma un contrato BUY&PRINT con OKI a un precio fijo por
página durante un periodo de tiempo deseado (3, 4 o 5 años) para cada uno
de los equipos adquiridos. Sin ningún tipo de consumo mínimo ni límite
máximo.
 De forma mensual, le facturaremos las páginas que se hayan impreso en
los equipos con contrato BUY&PRINT al coste fijado en el contrato.
 Durante el periodo contratado no tiene que preocuparse de nada mas:
todos los recambios de tóners, piezas, reparaciones y mantenimiento de los
equipos, serán realizados por el servicio técnico oficial de OKI en su
empresa y sin ningún tipo de coste adicional.

 Garantía “in situ”:
Todas las reparaciones
se hacen en casa del
cliente sin ningún tipo
de coste adicional.
 Control total de sus
costes de impresión.

Solicítenos propuesta sin compromiso…se sorprenderá
de las ventajas y ahorro que supondrá para su empresa.
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