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Impresora Láser Blanco y Negro
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Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas,
Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales,
Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y vídeo 360° Ricoh Theta,
Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento
para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos
Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.
Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.
CONTACTO

www.ricohleon.com.mx
Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran
no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere
en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el
producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de
residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo
a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos
alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en
blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro
sistema anti-spam lo detecte y lo bloqueé y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por
considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al
solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para
propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.
Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás
marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición,
características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso.
Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta
información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información
contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados
reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al
rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía
expresadas que los acompañan.
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