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Horario

PuentesGemelos

Lunes a Viernes 9:00 am a 8:00 pm
Sabado: 10:00 am a 2:00 pm

Blvd. Del Maestro # 200 Local E 
Col. Modulo 2000 Reynosa Tamaulipas

CENTRO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEO DE PLANOS

Blanco y Negro y a ColorBlanco y Negro y a Color

(Consultoría especializada para los procesos masivos de
captura de datos,digitalización de documentos y mejoramiento
de imagen.
Digitalización de documentos, imagen electrónica y mejoramiento
de imagen.
Reconocimiento óptico de caracteres.) 

(Consultoría especializada para los procesos masivos de
captura de datos,digitalización de documentos y mejoramiento
de imagen.
Digitalización de documentos, imagen electrónica y mejoramiento
de imagen.
Reconocimiento óptico de caracteres.) 

Puntos de Venta

SISTEMA PUNTO DE VENTA
 (control de Ventas, Cajeros, Clientes, 
Cotizaciones, Pedidos, 
facturaciones, Pedidos, facturación,
Inventario, PC, Monitor Touch Sceen, Lector
Código Barras, Caja registradora, Mini 
Printers, Rollos, Accesorios, Cortes, Formulas)



M o n o c r o m á t i c a s

 Multifuncionales

 SOPORTE

Nuestras Soluciones para las empresas

KYOsolutions

Kyocera-Suite software a desarrollado las soluciones 
para lograr el reto de la inversión máxima 
KYOsolutions permite a su negocio optimizar el 
rendimiento y las funciones de los productos Kyocera 
para lograr una máxima devolución de la inversión 
realizada en su empresa.Con el paquete de  soluciones 
de Kyocera podrá  dinamizar su negocio al integrar y 
personalizar una solución oara el manejo de 
documentos que cubra sus necesidades

  POLIZAS

    SOPORTE

PERSONAL CERTIFICADO KYOCERA

 ?

Conservar el capital
Evita la obsolescencia
La renta se reduce al 100%
Es deducible del impuesto IETU

PERSONAL CERTIFICADO EN TOSHIBA

Dominios y hosting

Correos personalizados (web mail acces)

Templates

Personalización de pagina

Pagina de contacto

Contador de visitas

Alertas a celular

Estadisticas google analytics

Alta en googlemaps

Optimización para salir en resultados de google y yahoo.

PERSONAL CERTIFICADO XEROX

Paginas Web con Hospedaje y Dominio Propio

Deje en manos de expertos la administración de los
equipos de copiado, impresión, faxes y escaneos;
asi como sus consumibles, servicios y refacciones.
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