
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR DE LA REPROGRAFÍA 
E IMPRESIÓN DIGITAL



En Ofimática Samuel Zaragoza contamos con más de 30 años de experiencia en el 
sector de la reprografía e impresión digital. Somos especialistas en la comercialización y 
servicio técnico de equipos de oficina, copiadoras, impresoras, escáneres y multifuncio-
nales, fundamentalmente en láser color.

Nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones completas a pequeñas y medianas 
empresas, autónomos, corporaciones públicas y privadas, los sectores de la educación, la 
sanidad, la banca  o  cualquier cliente que busque mejores soluciones para la gestión e 
impresión de documentos en su empresa, adaptadas a sus necesidades tecnológicas y su 
disponibilidad económica.

Gracias a nuestra experiencia, 
profesionalidad y calidad en el 
servicio, hemos alcanzado los 
más altos galardones como 
patners de nuestros fabricantes, 
siendo PREMIUM PARNET DE 
KONICAMINOLTA Y SILVER 
PARNET EN HP MPS. 

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
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QUIÉNES SOMOS



RENTING

Desgravación del 100%: la máquina no le costará nada.

Sin desembolso inicial.

Actualización tecnológica: dispondremos siempre de 
la última tecnología.

Pago fijo sin sorpresas.

Flexibilidad para aumentar o reducir los equipos y 
servicios contratados.

Multifunción MFP por 0€ /mes: 
Paga solo por lo que imprimes

Bizcopy - Pago por uso - Tarifa Plana

MÁQUINAS AUTOGESTIONADAS
No se quede más sin imprimir por no tener 
cartuchos. Gestión desatendida de los consumi-
bles.

Lectura automática mensual de contadores y 
consumos.

Control de consumo de usuarios con informes y 
auditoría.

Monitorización en tiempo real.

Autorreparación en los modelos HP Smart.

Control de grandes parques y multimarca.

Predicción de incendios con la tecnología SMART.

Impresión y escáner desde teléfonos y tabletas.

Vista previa de los trabajos de impresión y escaneo para ahorro 
de tiempo y papel.

Escaneo con OCR para búsqueda y edición de contenidos.

El TCO más bajo del mercado y con la mejor garantía.

ALQUILER, COMPRA 
O RENTING 
pero siempre sin sorpresas.

AHORRE TIEMPO A LOS EMPLEADOS CON EQUIPOS 
MULTIFUNCIÓN SENCILLOS DE USAR.
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Si ya tiene equipos de impresión en su empresa, 
puede pensar que mantenerlos es lo más econó-
mico. Sin embargo, en realidad es al contrario, 
ya que los equipos viejos consumen mucha más 
energía, imprimen con unos costes superiores y, 
lo más importante, ocupan más tiempo de la 
jornada de sus empleados, lo que les impide 
ejecutar tareas más productivas.

En Ofimática Samuel Zaragoza le vamos a ayudar 
en la transformación digital de su empresa. 
Simplificamos sus procesos de gestión documen-
tal para acelerar la productividad de su negocio. 

Al ser de última generación, incorporan 
nuevas funciones útiles para su negocio. 

Reducen el tiempo diario dedicado a tareas 
de impresión y escaneo.

Aumentan la productividad y rentabilidad de 
su negocio.

Ofrecen un servicio técnico más rápido ante 
cualquier incidencia. 

PRODUCTOS PARA IMPRESIÓN 
PARA ALTO VOLUMEN

PRODUCTOS PARA 
IMPRESORAS DE OFICINAS

Si su negocio es una papelería, copistería o 
imprenta digital, disponemos para usted de 
soluciones propias para que sus clientes realicen 
sus tareas en autoservicio, de manera que pueda 
aumentar el volumen de hojas impresas con 
menos personal.

Si gestiona cualquier tipo de centro de enseñan-
za (colegio, instituto, universidad…), consiga 
importantes ahorros con nuestros equipos de 
volumen, que además le ofrecen múltiples siste-
mas de control para usuarios o control de auto-
venta, tarjetas, monedas, o huella densitométri-
ca, entre otros servicios.

Los sistemas de impresión de producción y alto 
volumen de Konica Minolta permiten la impre-
sión de millones de documentos con la fiabilidad 
y calidad que solo nuestros equipos pueden 
ofrecer. Disponemos de equipos que le solucio-
nan las tareas diarias de impresión color con 
calidad profesional, encuadernado, plegado 
díptico y tríptico, grapado de cuadernillos con la 
más alta calidad y que le facilitarán diferenciarse 
de la competencia.

PRODUCTOS DE IMPRESIÓN PARA 
GRAN FORMATO

Las impresoras de gran formato han revolucio-
nado nuestro día a día. La imagen, la publicidad 
y los distintos proyectos han alcanzado la exce-
lencia en la calidad. Equipos rapidísimos que nos 
permiten imprimir miles de metros sin proble-
mas, con tintas pigmentadas, látex o solubles.

En Ofimática Samuel Zaragoza somos pioneros 
en los servicios gestionados para equipos de 
gran formato. Desde una pequeña máquina de 
24” hasta equipos de más de 80” con ingentes 
cantidades de memoria y discos duros que nos 
proporcionan más rápida gestión y reducción de 
costes energéticos.

Disponga de estos equipos sin preocuparse de 
nada más que imprimir, nosotros nos encarga-
mos de todo lo demás.
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Velocidades de hasta 150 ppm con una altísima calidad de impresión y altos gramajes.
Aproveche las ventajas del Hardware de Konica Minolta para diferenciarse de sus competidores.

Como proveedor de servicios para la industria de la 
impresión de producción, en Ofimática Samuel Zaragoza SL le 
ofrecemos aplicaciones y flujos de trabajo integrados, así como sofisti-
cados productos de hardware profesional para dar impulso a su negocio.

Le ofrecemos la más amplia gama de equipos de impresión digital laser e ink-jet para 
impulsar su negocio de impresión en un mercado en constante crecimiento.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN 
Y ARTES GRÁFICAS

 Edición de libros

Cross-media: El marketing 
digital se une a los actuales 
sistemas de impresión

Acabado en línea

Gestión de color

Make-ready: Prepare sus 
sistemas de impresión 
para el futuro

Conectividad offset

Impresión transaccional: La 
oportunidad para impulsar sus 
ventas

Publicación de datos variables

Sistema de gestión de informa-
ción

Automatización de flujos de 
trabajo: Aumente su productivi-
dad

Intelligent Quality Care con 
IQ-501

Web-to-Print: El futuro de la 
impresión

LA NUEVA GAMA ACCURIOPRESS LE OFRECE MUCHO MÁS:



6

SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

Sistema de impresión autónomo para papelerías y 
copisterías.

Software y soluciones de gestión de documentos 
para ahorrarle tiempo, recursos y espacio.  

Sistemas de control de consumo de usuarios y uso 
de los dispositivos de impresión.

Impresión en la nube y desde dispositivos móviles, 
tabletas, Iphone y Ipad.

Sistema Easy Print, nunca fue tan fácil imprimir en 
gran formato.

Sistemas de impresión para dato variable. 

Sistemas de impresión para educación y centros de 
formación.

Sencillo control de costes y asignación de trabajos 
con claros informes gráficos y estadísticas.

Soluciones de seguridad IT, cortafuegos y antivirus. 

SAI o Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
para sus equipos informáticos y servidores.

Copias de seguridad en la nube.

Control de flotas multimarca, inventario de equipos 
en su parque y gestión de los mismos.
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POR QUÉ ELEGIRNOS

ANTICIPACIÓN

Somos especialistas en servi-
cio preactivo. Gracias a la 
información recopilada por 
sus equipos, realizamos la 
asistencia previa de las futuras 
averías y corrección de defec-
tos y problemas que usted 
nunca sufrirá.

DIGITALIZACIÓN

Le ayudamos a dar el paso 
hacia la gestión digital de su 
empresa, que se ha convertido 
hoy en día en una necesidad, 
con el fin de ganar productivi-
dad y generar más oportuni-
dades de negocio a las empre-
sas. 

AHORRO DE COSTES

La digitalización de la gestión 
en la empresa ahorra tiempo 
de trabajo en tareas rutinarias 
que se pueden automatizar, 
de manera que el personal 
puede dedicarse a tareas más 
productivas para la empresa. 

PERSONALIZACIÓN

Estudiamos el caso concreto 
de su empresa y sus necesida-
des, y le ofrecemos las solucio-
nes personalizadas que más le 
ayudan en la gestión, la 
productividad y la rentabilidad 
de su negocio. 

ACCESO UNIVERSAL

Nuestras soluciones de 
gestión permiten su acceso 
desde cualquier ubicación o 
local de negocio. Las herra-
mientas que desarrollamos 
permiten ese acceso remoto a 
información tanto por la 
propia empresa como de 
terceros de los que se necesite 
solicitar o enviar datos.

MARCAS LÍDERES

Somos distribuidores oficiales 
de las marcas líderes en los 
sistemas de reprografía e 
impresión digital, con lo que 
puede estar seguro de contar 
con los mejores productos y 
servicios del mercado. 

SERVICIO TÉCNICO 
OFICIAL

Nos ocupamos de gestionar su 
stock de consumibles y piezas, 
y de monitorizar en tiempo 
real sus equipos. Gracias a 
nuestros técnicos certificados 
y en constante formación, 
usted podrá despreocuparse 
de sus equipos. 

SERVICIO 24/7

El cliente es lo más importante 
para nosotros. Por eso pone-
mos a su disposición nuestro 
servicio técnico oficial con 
niveles de atención según sus 
necesidades. Pregunte por 
ellos. 

PREMIUM
PARTNER



c/ Sarcet, 4 · 46020 Valencia

www.osz.es
info@osz.es
96 279 23 01


