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IMPRESIÓN DE TARJETAS 
DE VISITA 

 
SWIFTCOLOR  

 
 

   ¡ IMPRESIÓN AL INSTANTE DE TARJETAS DE VISITA ! 
   ÚNICO EQUIPO EN EL MERCADO QUE ADMITE CARTULINA  

 
TAMAÑO ESTÁNDAR 8,6 CM. DE LARGO X 5,4 CM. DE ANCHO (2 PULGADAS APROX.) 

 
GRANDES VENTAJAS 

 
*Equipo sin necesidad de mantenimiento. 

*Sin necesidad de tener stock de tarjetas del personal. 
*Impresión directa de las tarjetas, sin tener que cortarlas. 

*Tarjetas disponibles al instante. 
*Sin tener que desechar tarjetas por rotación de personal, se trabaja sin stock. 

*No hay que avisar con previsión a la imprenta para la impresión de las mismas. 
*Sin posibilidad de rotura de stock. 

*Sin pedido mínimo como en el caso de la imprenta. 
*Sin escalado de precio, el coste más bajo des de la primera tarjeta. 

*Se gana en autonomía al no depender de un tercero para la impresión. 
*Forma de pago mediante renting. 

*Flexibilidad para realizar cualquier cambio en las tarjetas. 
 
 
 
 



 
 
 

*Conectividad en red. 
*Admite también impresión sobre pvc. 

*Impresión de tarjetas de visita, para eventos, colaboradores, personalizadas ... 
*Al equipo se le pueden dar usos como por ejemplo el de las tarjetas para 

socios, tarjetas para control de acceso, tarjetas de identificación para 
estudiantes, etc. 

*La impresión se puede realizar casi sin bordes. 
*Software incluido para el diseño de tarjetas. 

 
 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
 

CUOTA FIJA + CONSUMIBLES 
 

Renting mensual (60 meses): 109,99 € / mes 
 

 
CONSUMIBLES 

 
 

TINTA BK: 126 €  
TINTA CIAN: 126 €  

TINTA MAGENTA: 126 €  
TINTA YELLOW: 126 €  

 
   SE INCLUYE UN JUEGO INICIAL DE CONSUMIBLES CON EL EQUIPO 

 
TARJETAS DE VISITA 

 
 

PACK 100 TARJETAS: 2,88 € (0,0288 € POR TARJETA) 
MODELOS DISPONIBLES: Matte White, Natural White, Cream y Thick White. 

 
SE INCLUYEN 500 TARJETAS CON EL EQUIPO. 

 
 
 

IVA NO INCLUIDO 
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