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Estos equipos podemos verlos en oficinas de arquitectos, em-
presas de ingeniería y construcción, unidades mineras, entidades 
públicas, municipalidades y gobiernos regionales, sistemas de 
información geográfica, así como locales de servicios de plotteo. 

Hoy estas impresoras han realizado un gran giro en cuanto a las 
tecnologías de impresión, debido a que incorporan conceptos 
actuales como conectividad web, impresión remota, pantallas 
touch, economía, alta calidad y poder de procesamiento; y sobre 
todo cuidado del medio ambiente.

Estos equipos son robustos y compactos los cuales brindan mu-
chas facilidades para el usuario como imprimir  desde disposi-
tivos móviles. Incluso cargar archivos en la nube y compartirlos 
entre varios sitios para luego descargarlos e imprimirlos.

Soluciones de 
impresión de 
formato ancho 
Las impresoras de formato ancho se han convertido en la herramienta ideal para los profesionales 
involucrados en el sector construcción, quienes requieren de soluciones versátiles para facilitar la 
impresión y digitalización de planos con una mayor resolución y preservación de los trazos.   

Equipos versátiles 

Las impresoras de gran formato cuentan con soluciones multi-
funcionales que permitan a los usuarios  escanear, editar, guar-
dar, compartir e imprimir documentos de formato ancho de ma-
nera fácil y eficientemente. Además incluyen características de 
seguridad diseñadas para proteger la información confidencial.

Además permiten, mediante software, conocer la cantidad de 
impresiones que se realizan al mes, así como llevar un control del 
consumo y el costo real de la tinta y de los materiales.

Antes de adquirir estos equipos es necesario conocer cuáles son 
sus prestaciones, debido a que el costo y los suministros deman-
dan una importante inversión.  A continuación hemos preparado un 
informe sobre estas impresoras de gran formato, para ellos con-
versamos con empresas que no solo venden estos equipos, sino 
también ofrecen el servicio de outsourcing, así como de impresión.    

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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  PLOTTER PERÚ

Próximo a cumplir cinco años en el mercado, Plotter Perú, em-
presa especializada en la comercialización de equipos de impre-
sión de gran formato, y suministros, ofrece una variada gama de 
soluciones de la mano de HP.

Angie Aguado, Especialista Comercial de Plotter Perú señaló 
que el mercado al que se dirigen con las impresoras de gran for-
mato, es variado, pues atienden desde estudiantes de ingeniería 
y arquitectura, establecimientos de impresión y copiado; oficinas 
de arquitectos e ingenieros; empresas contratistas y de consul-
toría; hasta empresas mineras, entidades públicas; gobiernos 
regionales y municipales, entre otros. 

“Como parte de nuestra propuesta comercial, Plotter Perú ofre-
ce un amplio portafolio de impresoras, multifuncionales y escá-
neres de gran formato. Asimismo, ponemos a disposición la mo-
dalidad de alquiler, en donde el cliente puede alquilar por un año 
un equipo, y más adelante tener la opción de renovarlo por una 
versión mejorada. Además, contamos con un amplio portafolio 
de consumibles para esta gama de equipos, compuestos por 
tintas, cabezales y rollos de papel en sus diferentes formatos. 
Como valor diferencial, ponemos a la disposición de nuestros 
clientes nuestro staff de profesionales técnicos especialistas 
en esta línea de productos para brindarles la mejor atención en 
cuanto a soporte técnico”.

Una vez realizada la venta o el alquiler, dijo Aguado, la empresa 
se encarga de instalar y configurar el equipo, así como de ca-
pacitar al personal que tiene relación directa con la impresora.

Variedad de formatos

Dentro de la gama de impresoras de la marca HP se tiene a la fami-
lia DesingJet (gran formato), la cual cuenta con dos categorías: la 
serie Técnica que es la línea T, orientadas a imprimir planos, mapas 
y también imágenes a full color, y la serie Gráfica que es la línea 
Z, los cuales tienen la capacidad de imprimir a full color, logrando 
una gran precisión en cuanto a los colores que se visualizan en un 
monitor (puede incluso cubrir toda la paleta del pantone).

De la serie técnica, dijo la especialista, el modelo HP Designjet 
T120, es el equipo más vendido a nivel nacional por ser com-
pacto y económico, el cual permite diferentes tipos de conecti-
vidad ya sea por USB, Red y hasta vía WIFI, logrando imprimir 
planos desde un iphone o tablet. “De este modelo -que solo es 
para impresión- HP ha lanzado ya tres versiones, mejorando en 
la última la velocidad y resolución logrando imprimir 60 planos 
A1 en una hora. Mientras que el equipo Top de esta línea es el 
HP Designjet T7200, que llega a imprimir hasta 165 planos A1 
por hora”. 

Asimismo, refirió que la T120 cuenta con suministros y piezas 
de bajo costo de inversión, por lo que es la más requerida en-
tre estudiantes y empresas start up. “Cabe indicar que todos 
los equipos -a excepción de la T120- vienen incluidos con un 
pedestal que permite un fácil desplazamiento, y una cesta re-
ceptora donde caen las impresiones”.

Antes de vender un equipo, dijo Aguado, se debe conocer pri-
mero el perfil del cliente y qué es lo que necesita, ya sea un 
equipo solo para impresión o uno multifuncional; y en qué for-
mato desea trabajar (sea A1, A0 o más). “De acuerdo a esos 
datos vamos cerrando nuestro abanico de productos. Además, 
debemos saber cuántos usuarios tendrían acceso al equipo. Si 
son muchos usuarios el cliente debería contar con un equipo de 
mayor memoria. Entonces buscamos en los equipos de media-
na y alta gama, los cuales tendrán mayores funciones debido 
a su disco duro. En algunos modelos con el T3500 mfp el Dis-
co Duro es Encriptado, lo cual permitirá mayor seguridad para 
imprimir documentos confidenciales dentro de una empresa, a 
través de un pin que solo maneja el usuario final”.

De otro lado, la especialista indicó que HP también cuenta con 
equipos escáner de alta velocidad y precisión como son los Es-
caner SD y HD PRO.

Mayor control

Todos los equipos plotter de HP tienen un conteo de suministros 
que van desde lo más básicos, el cual a través de gráficas indica 
la cantidad de tinta que se tiene disponible. “Lo recomendable 
es que cuando les quede un 20% de tinta, el cliente prevea su 
requerimiento, para posteriormente hacer el cambio”.

Para los equipos que cuentan con disco duro, se tiene un soft-
ware de contabilidad o monitoreo, en el que incluso se puede 
colocar los costos de los suministros (de tinta y papel), y calcular Cabe indicar que estos equipos están testeados para trabajar en condiciones extremas 

como minería y construcción.

Angie Aguado, Especialista Comercial de Plotter Perú 
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Luis Huamancaja, product manager de Formato Ancho & Escá-
neres de la empresa señaló que representan a marcas de alto 
prestigio que les permiten brindar las garantías a los equipos de 
forma In house, otorgando así un valor agregado y diferencial 
frente a otras marcas.

En lo que respecta a impresoras de formato ancho, Datacont re-
presenta a la marca Canon, que a través de su línea imagePRO-
GRAF (IPF), cuenta con equipos de impresión y multifuncionales.

Estudio previo

Antes de vender un equipo, dijo Huamancaja, primero se debe co-
nocer el volumen mensual de impresiones que realiza el cliente. “De 
acuerdo a eso presentamos un análisis de costo por mililitro, en 
cada uno de los equipos que manejamos. Le recomendamos el 
más idóneo, y les mostramos en cuánto tiempo puede recuperar 
su inversión”.

Este último aspecto es importante, porque existen clientes que  
terciarizan la impresión de planos. “Al tener el monto de retorno de 
inversión pueden calcular que el gasto total de la adquisición de un 
equipo termina siendo inferior, a los gastos que vienen realizando 
al año por solo el servicio de impresión”.

realmente cuánto es el costo de cada impresión. “Además, para 
el caso de oficinas, permite controlar que las impresiones que 
se realicen sean netamente laborales, y no asuntos personales 
del trabajador, lo que permite rentabilizar al máximo el uso de 
los consumibles”. 

Para estas impresoras, las tintas de colores son Dye (al agua), 
mientras que la negra es pigmentada, a fin de que tenga una 
mayor duración en el tiempo. “La tinta negra en la impresión 
dura muchísimo más, y se recomienda su uso para papel bond, 
fotográficos, hasta adhesivos, pero no en materiales poco ab-
sorbentes como el couché”, precisó.

En lo que respecta al papel, dijo la especialista, se trabaja en 
mayoría con bobinas. “Los equipos básicos trabajan con rollos 
de papel de 45 m, mientras que uno de alta producción puede 
operar con uno o dos rollos de hasta 200 m”. 

Mantenimiento

Plotter Perú recomienda que el primer mantenimiento se realice 
al año de adquirido el equipo, de esta manera se ve interna-
mente cuál ha sido el ritmo de trabajo de la impresora. “Nues-
tros técnicos desarman el equipo en su totalidad para proceder 
a hacerle una limpieza profunda, más aún si el equipo ha estado 
en una obra de construcción. Cabe indicar que estos equipos 
están testeados para trabajar en condiciones extremas como 
minería y construcción”. 

Aguado refirió que hacen un mantenimiento exhaustivo a todos 
sus componentes, como la limpieza de los sensores para que 
el plotter siga alineado, el engrase de las piezas mecánicas, así 
como la limpieza de la estación de servicio que permite que 
el cabezal siempre se mantenga limpio, logrando impresiones 
pulcras.

Explicó que en caso un cliente cuente con un equipo (fuera de 
garantía) que requiera un cambio de piezas que no se tiene en 
stock, y su importación podría tomar hasta 40 días, se le da 
la opción de arrendamiento de un plotter con similares carac-
terísticas. “De esta manera el cliente no se ve perjudicado y 
continúa trabajando, hasta que llega el repuesto y se realiza el 
cambio”.

Cartera de clientes

Aguado comentó que del total de sus ventas, el 70% corres-
ponde a compras por parte de empresas constructoras, del 
gobierno, e instituciones privadas orientadas a construcción y 
minería. “Un 25% a empresas denominadas ‘repros’, que son 
las que brindan servicios de impresión y copiado y un 5% es 
para uso personal”.

Plotter Perú trabaja con diversas entidades públicas como mu-
nicipalidades, gobiernos regionales, ministerios, universidades, 
dependencias en todo el Perú, así como empresas privadas y 
mineras. 

  DATACONT 

Con más de 50 años en el mercado, Datacont brinda –a través 
de equipos tecnológicos- el servicio de gestión de documen-
tos e imágenes a fin de reducir costos operativos a sus socios 
estratégicos, mejorando así sus procesos de impresión y digi-
talización.

Luis Huamancaja, product manager de Formato Ancho & Escáneres de Datacont.

Datacont representa a la marca Canon, que a través de su línea imagePROGRAF (IPF), 
cuenta con equipos de impresión y multifuncionales.
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De otro lado Datacont también ofrece el servicio de outsourcing 
(alquiler). “Este último consiste en la renta del equipo por un de-
terminado periodo. Asimismo abastecemos de tintas al cliente, de 
acuerdo a su consumo, es decir ellos nos hacen el requerimiento. 
En otras empresas, sin embargo el alquiler va de la mano con una 
cantidad de tintas, que al término del contrato, a veces no terminan 
de utilizarlas”, dijo a la vez que agregó que como parte del servicio 
de alquiler realizan mantenimientos preventivos para prever cual-
quier complicación y esté 100% operativo.

Ventajas

Los equipos de Canon, explicó, se caracterizan primero por su 
velocidad, pues son bastante rápidos, debido a las 15,360 bo-
quillas que tiene el cabezal, lo que hace que éste sea mucho 
más grande, “por tanto ocupa una mayor zona de impresión 
por cada pasada, lo que no sucede con otras marcas que de-
ben realizar varias pasadas para cubrir una determinada área, 
tomándose más tiempo para imprimir”.

Asimismo destacó la calidad de impresión debido a que el ta-
maño de la gota es de 4 picolitros (unidad de medida), mientras 
menos picolitros se tenga, se obtendrá un punto más chiqui-
to. “Como se sabe los planos no es otra cosa que la unión de 
líneas, y las líneas es la unión de puntos. Entonces mientras 
más pequeño sea el punto más perfecta es la línea, lo cual nos 
permite tener una calidad superior".

El especialista señaló que dentro de la gama de equipos técni-
cos se tienen dos tamaños más comerciales: los de formato A1 
(de 24”) y los de formato A0 (de 36”). “El primero de ellos es el 
más vendido en el mercado peruano por ser más económico, 
mientras que el A0 es más demandado por municipalidades o 
entidades del Estado para realizar los trámites documentarios”. 

De otro lado dijo que los equipos y suministros de Canon están 
diseñados para operar en climas adversos como por ejemplo 
en zonas mineras. 

“Nosotros proveemos desde hace tres años, sin ningún pro-

blema, a la empresa minera Antapaccay, ubicada arriba de los 
4100 msnm. A esa altura las tintas -de los equipos de formato 
ancho  de otras marcas- no resisten la presión y terminan reven-
tándose, o el disco duro sufre estática, impidiendo su funciona-
miento, lo que no sucede con Canon”. 

Otra de las características es que vienen con un sistema de 
tanque secundario (reserva) que permite continuar  la impresión 
en caso se termine una de las tintas principales. 

“En otras marcas, al acabarse una de las tintas de color auto-
máticamente el equipo se para, y pide cambio de tinta, reini-
ciando después el trabajo desde cero. En cambio los equipos 
de Canon se alimentan del tanque secundario, continuando con 
la impresión, además permite hacer el cambio en caliente de la 
tinta terminada, sin reiniciar la impresión, ahorrando así tinta”. 

De otro lado Canon cuenta con equipos multifuncionales dentro 
de las impresoras de formato ancho  que permiten digitalizar 
planos existentes. “Allí tienen a las familias L y T, que sumado a 
los software de vectorización, que existen en el mercado, per-
miten  modificar planos que están impresos, ahorrando tiempo. 
Además el grado de imagen que se obtienen con los equipos de 
la serie T -que pueden alcanzar hasta los 1200 DPI, el doble de 
los que se comercializan en el país- permiten una mejor nitidez”. 

Mercado

Huamancaja refirió que este mercado ha venido desarrollándose 
año a año de forma significativa. “Datacont, en el 2015, apenas 
tenía el 5% de participación en formato ancho, hoy contamos 
con un 30%, por lo que el crecimiento para nosotros -en los 
últimos tres años- ha sido exponencial; y uno de los segmentos 
de mercado que mayor demanda nuestros equipos, son los de-
nominados ‘reproductores’, conformado por los establecimien-
tos que se ubican frente a las universidades de ingeniería. Ellos 
tienen un flujo de impresión bastante alto, por lo que adquieren 
nuestros equipos por la velocidad que podemos ofrecerles, lo 
que les da mayor rentabilidad”.

Datacont tiene oficinas en Lima, Arequipa y Chiclayo, y cuenta 
con una fuerza de venta directa con más de 20 ejecutivos de 
gran experiencia. “Tenemos también una gran fuerza de ventas 
en los canales de distribución que tenemos a nivel nacional, lo 
cual nos permite poder llegar hasta el cliente más lejano”. 

LOS EQUIPOS 
DE CANON, SE 
CARACTERIZAN 
PRIMERO POR SU 
VELOCIDAD, PUES SON 
BASTANTE RÁPIDOS, 
DEBIDO A LAS 15,360 
BOQUILLAS QUE TIENE 
EL CABEZAL

Dentro de la gama de equipos técnicos se tienen dos tamaños más comerciales: los 
de formato A1 (de 24”) y los de formato A0 (de 36”).
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  KURMI COLOR

Kurmi Color inició sus operaciones en el año 2007 suministrando 
consumibles para impresoras de oficina. Con el tiempo amplió su 
cartera de negocios y empezó a brindar el servicio de outsourcing 
de impresión, en sus diferentes tecnologías como Láser, Inyec-
ción, Térmicas, Matriciales y de gran formato, convirtiéndose así 
en un canal certificado de la marca HP.

Carlos Chinchay, su gerente general, señaló que la empresa apunta 
a desarrollar relaciones a largo plazo con sus clientes y colaborado-
res a través de la entrega de un servicio integral de abastecimiento 
de productos, con rapidez, eficiencia y costos competitivos. 

“Manejamos un amplio abanico de impresoras básicas y multi-
funcionales desde las pequeñas, medianas y grandes para ofici-
na con velocidades de impresión desde 18 a 70 ppm, hasta los 
equipos de gran formato multifuncionales para la impresión de 
planos. Comercializamos equipos de la línea DesignJet de HP, 
desde una T120 hasta una Z6 a Z8”, explicó. 

Las empresas vinculadas al sector construcción, refirió, por lo 
general utilizan el modelo T2550, que es apropiado para planos, 
porque tiene mayor precisión en las líneas, al trabajar con una 
tinta especial pigmentada que permite un secado automático y 
de mayor durabilidad en los trazos. “De esta manera cuando es 
manipulado por los ingenieros,  arquitectos, jefes de obra las lí-
neas se mantienen intactas sobre el papel”.

Venta y alquiler

El especialista señaló que antes de vender o arrendar un equi-
po, levantan información total del cliente. “Para ello pedimos nos 
brinden la cantidad de impresiones mensuales  y el número de 
usuarios que estarán conectados a la impresora”. 

Kurmi Color además de la venta, ofrece el servicio de alquiler. 
“Podemos poner a disposición impresoras por un lapso de 12 
hasta 48 meses. Mientras más tiempo dure el convenio -bajo 
esta modalidad- la rentabilidad en los costos es mayor”. 

Como parte del arrendamiento del equipo, la empresa ofrece 
el mantenimiento preventivo y correctivo, así como los servicios 
de post venta y monitoreo. “Éste último ayuda al cliente a libe-
rarse de la labor operativa, que demanda este tipo de impreso-
ras. Nosotros nos encargamos de ver el equipo y los niveles de 
suministros, a través de un monitoreo remoto. De esta manera 

somos más proactivos y entregamos los suministros antes de 
que se acaben”.

Explicó que en el sector de la construcción abastecen a empre-
sas pequeñas -a las que proveen soluciones muy básicas- hasta 
compañías grandes que manejan cuatro a cinco proyectos a la 
vez. “Ellos por lo general requieren de una solución ‘llave en mano’. 

Allí nos encargamos de ver todos los problemas que se podrían 
presentar con los equipos de impresión. Asimismo nos ajusta-
mos a sus necesidades, y si el cliente tiene un proyecto que le 
demandará solo 5 meses la ejecución, le brindamos también los 
equipos. La idea es acompañarlo en su crecimiento”.

KURMI COLOR TRABAJA 
CON TECNOLOGÍA 
Y HERRAMIENTAS 
SOFISTICADAS DE LA 
MARCA HP, QUE LES 
PERMITE PREVENIR ALGUNA 
CONTINGENCIA Y EVITAR 
ASÍ INCONVENIENTES AL 
CLIENTE.

Carlos Chinchay, gerente general Kurmi Color

Kurmi Color, a través del servicio outsourcing, se encarga de ver el equipo y los niveles de 
suministros, a través de un monitoreo remoto. 

Mercado

Kurmi Color indicó que el segmento de impresoras de gran for-
mato en los últimos años muestra un mayor dinamismo. “Noso-
tros tenemos, por ejemplo un porcentaje de crecimiento bastan-
te diferenciado en esta línea. Vemos que el sector construcción 
está demandando mayores equipos tecnológicos, que les facilite 
su trabajo”.

Refirió que muchas de las empresas vinculadas al sector cons-
trucción optan por el arrendamiento de los equipos, debido a 
que lo requieren para el desarrollo de un proyecto en específico. 
“Dependiendo de la complejidad del proyectos algunas obras 
pueden durar 6 meses, 1 año o más, de ahí que prefieren alqui-
larlo”, indicó a la vez que precisó que trabaja con las empresas  
Edifica, Armas Doomo, entre otras.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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Por lo general estos equipos que están destinados a un pro-
yecto demandan un mantenimiento más continuo. “Por ejemplo 
nosotros como Kurmi Color damos soporte técnico de manteni-
miento a impresoras que están en oficina dos veces al año; pero 
cuando se encuentran en una obra, el trabajo se hace cada dos 
meses, debido a la alta polución”. 

De acuerdo al contrato firmado, dijo el gerente general de Kurmi 
Color, el mantenimiento preventivo lo realizamos dos veces, de 
esta manera se previene cualquier falla que pudiera presentar 
el equipo en el futuro. “En tanto el mantenimiento correctivo se 
realiza cada vez que éste presenta una falla. Allí se procede a 
intervenir y desarmar la impresora para encontrar el origen del 
problema”.

Destacó que trabajan con tecnología y herramientas sofisticadas 
de la marca HP, que les permite prevenir alguna contingencia. 
“Todo está monitoreado, y eso nos permite anticiparnos a cual-
quier problema, y evitar así inconvenientes al cliente. Estas he-

rramientas -conectadas al equipo-  nos emiten un informe, en el 
que incluso se precisa el número de la serie de la pieza próxima 
a reemplazar, con el fin de enviar un técnico para cambiarlo”.
Cabe indicar que la empresa cuenta con centros descentrali-
zados, así como alianzas estratégicas con distribuidores que 
le permite coberturar a nivel nacional. “Tenemos, además, una 
sede en Chiclayo, que maneja toda la zona norte de país como 
Piura, Trujillo y Cajamarca”. 

Capacitación

Como parte del servicio post venta, la empresa brinda capacita-
ción al personal que operará la impresora, debido a que el nivel 
tecnológico de estos equipos requieren cierto cuidado para un 
mejor uso y funcionamiento. 

“En el caso de nuestro servicio de arrendamiento la capacitación 
-que está embebida dentro del paquete- es constante debido a 
que algunas empresas rotan mucho al personal. Cabe precisar 
que un equipo bien operado, funciona mejor”, finalizó. 

  T-COPIA 

Con trece locales comerciales ubicados estratégicamente en sec-
tores empresariales T-Copia inició sus labores hace más de 40 
años brindando el servicio de reprografía e impresión digital con 
bastante éxito. Debido a su rápido crecimiento en el mercado, con 
los años creó la unidad de negocio de outsourcing de impresión, 
de la mano de la marca Global Canon. 

“De esta manera brindamos el servicio de renta de equipos multi-
funcionales para que las empresas de diferentes sectores se enfo-
quen solo en su trabajo, y nosotros nos encarguemos de hacerlo 
funcionar”, dijo Rodrigo Sevilla, su gerente de marketing.

T-Copia cuenta con un servicio técnico propio, el cual está certificado 
por la marca Canon, lo que les permite atender las diferentes líneas 
de equipos desde impresoras a color, blanco y negro, así como plot-
ters y prensas digitales de alto volumen de impresión, entre otros.

A través de su canal de tienda dan el servicio de plotteo, copia y 
digitalización de planos. “Para estos trabajos Canon cuenta con 
su linea imagePROGRAF iPF que tiene diferentes líneas según el 
servicio de planos que se desee obtener, el cual se divide en 3 ca-
tegorías: CAD que son los planos básicos en ByN y Color, GIS que 
vienen a ser los diseños preliminares de prototipos, entre otros, GA 
para los colores mapas y/o coberturas plenas”.

Revolución en imagen

Con un paso adelante en el tema de innovación T-Copia cuenta 
con un equipo de impresión digital de última generación de la mar-
ca Océ, que forma parte del grupo Canon. “Somos los únicos que 
trabajamos con los modelos ColorWave 700, para brindar el servi-
cio de plotteo. Esta máquina se caracteriza por ser una herramien-
ta versátil, de fácil operación, que permite acabados y escaneos 
productivos, así como un rendimiento confiable”. Es un sistema de 
Formato ancho en color versátil y productivo”.

Este equipo se caracteriza, dijo Sevilla, por no usar tintas, sino un 
tóner especial compuesto por “pearls” bolitas de C, M, Y, K. Entre 
sus principales características figuran:
MediaSense. Permite materiales más gruesos.
Crystal Point. Impresiones duraderas y resistentes al agua con lí-
neas definidas.
ImageLogic. Escaneos y copias que permiten aislar cualquier gara-
bato con un resultado mejor que el original.

“PODEMOS PONER 
A DISPOSICIÓN 
IMPRESORAS POR UN 
LAPSO DE 12 HASTA 
48 MESES. MIENTRAS 
MÁS TIEMPO DURE 
EL CONVENIO -BAJO 
ESTA MODALIDAD- LA 
RENTABILIDAD EN LOS 
COSTOS ES MAYOR”. 

Las empresa maneja un amplio abanico de impresoras desde las pequeñas y básicas 
-consideradas de escritorio- hasta los de formato grande multifuncionales para 
impresión de planos.
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Este equipo, comentó, ha venido a revolucionar este segmen-
to. “Si hablamos de copias, ésta puede reproducir un plano y 
obtener una imagen mejor que el original. Por ejemplo si se han 
hecho algunas modificaciones con lapicero en un plano, se pue-
de fotocopiar sin esos cambios”, dijo, no sin antes agregar que 
la ColorWave modelo 700 puede trabajar con varias bobinas a la 
vez, además el nivel de impresión es totalmente diferente. 

“Este es un equipo superior a un plotter, y resulta interesante para 
aquellos que trabajan en el sector construcción, inmobiliarias, así 
como estudios de arquitectura e ingeniería. Y agencias de publi-
cidad. Nosotros somos los únicos que tenemos esta tecnología 
en nuestro canal de tiendas y por qué no? También para brindar 
nuestro servicios de impresión como en outsourcing”.

Servicio a la medida

El especialista refirió que se ajustan a las necesidades del clien-
te. “Si desean imprimir un plano pueden enviarme el archivo en 
cualquier formato sea: CAD, PDF (licenciado para todo el Acro-
bat PDF). Para ello buscan la tienda más cercana a su estableci-

PARA IMPRESIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE 
PLANOS LA EMPRESA 
TIENE UN TARGET 
ESPECÍFICO, COMPUESTO 
POR  ARQUITECTOS, 
INGENIEROS, DISEÑADO-
RES DE INTERIORES, 
Y ESTUDIANTES DE ESTAS 
CARRERAS, QUE SIEMPRE 
VAN A PLOTTEAR 
SUS DISEÑOS

Rodrigo Sevilla, gerente de marketing de T-Copia.
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miento y envían el documento. Nosotros imprimimos el material 
y se lo entregamos ya sea enrollado o doblado, según lo que 
indique el cliente”.  

Si quiere sacar una copia a un plano, comentó Sevilla, o digita-
lizarlo, se requiere del físico. “Para eso mandamos al delivery a 
recoger el material y les realizamos el trabajo. Dependiendo del 
volumen el costo disminuye”.

El especialista indicó que el sector corporativo compuesto por 
empresas de servicios es el segmento que más demanda sus 
servicios en la Renta (outsourcing) de equipos multifunciona-
les. “Tenemos como clientes empresas de consultoría, minería, 
constructoras, etc, que optan por comprar o rentar los equipos”.

A todos ellos T-Copia les brinda una asesoría detallada. “Si van 
a adquirir un equipo primero debo saber cuánto es su volumen 
de impresión. Ellos nos pueden decir que desean una máquina 
que imprima 60 páginas por minuto, cuando realmente impri-
men 1000 hojas al mes. Es ahí donde nosotros los orientamos 
a adquirir el equipo más adecuado que le permita rentabilizar su 
inversión”. “De esta manera logramos contratos a largo plazo 
con los clientes”.

Asimismo indicó que es necesario conocer dónde va a estar 
ubicado el equipo. “Cuando se trata de impresoras multifuncio-
nales, éstas necesitarán una temperatura adecuada para poder 
funcionar. Vemos la acometida eléctrica, si cuentan con pozo a 
tierra, etc. Dentro de nuestra propuesta de venta brindamos el 
servicio de instalación y capacitación, este último lo impartimos 
a máximo 5 personas”.

En lo  que respecta a impresión y reproducción de planos la 
empresa tiene un target específico, compuesto por  arquitectos, 
ingenieros, diseñadores de interiores, y estudiantes de estas ca-
rreras, que siempre van a plottear sus diseños. 

“Este segmento del mercado siempre va estar, y va a pagar lo que 
cuesta realmente un plano impreso con tintas de calidad  y con 
máquinas A1 que garanticen la impresión. Y que mejor  hacerlo 
en nuestro equipo de impresión digital con toner en vez de tintas”.

BRINDAMOS EL SERVICIO 
DE RENTA DE EQUIPOS 
MULTIFUNCIONALES PARA 
QUE LAS EMPRESAS DE 
DIFERENTES SECTORES 
SE ENFOQUEN SOLO 
EN SU TRABAJO, Y 
NOSOTROS NOS 
ENCARGUEMOS DE 
HACERLO FUNCIONAR

Con un paso adelante en el tema de innovación T-Copia cuenta con un equipo de im-
presión digital de última generación de la marca Océ, que forma parte del grupo Canon.

La ColorWare modelo 700 se caracteriza por ser una herramienta versátil, de fácil 
operación, que permite acabados y escaneos productivos, así como un rendimiento 
confiable

Mantenimiento

El representante de T-Copia indicó que los equipos de Canon 
cuentan con una garantía de uso. “Si desean asistencia técnica, 
podemos ayudarlos a través de un contrato de servicio técni-
co. Cuando damos el servicio de renta lo asistimos y medimos 
todo, para eso colocamos parámetros en el contrato a fin de dar 
un buen servicio al cliente”.

Por ejemplo Canon cuenta con un software que permite con-
tabilizar el número de impresiones que se hacen en una oficina 
al mes. 

“Un equipo básico te reportará la cantidad de impresiones que 
se han realizado, pero si uno desea tener mayores detalles pue-
de complementarlo con un software especializado, uniFLOW 
que indicará por ejemplo qué es lo que se imprimió, quién y 
cuándo, además puede alertar cuando el toner esté próximo a 
acabarse”.
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