SOLUCIONES INTEGRALES AL
MANEJO DEL DOCUMENTO

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES – IMPRESORAS – DUPLICADORES - ESCANER – FAX – PLOTTER – GESTION DOCUMENTAL –
SOFTWARE - SERVICIO TECNICO – INSUMOS - PARTES

El paso por compañías tan importantes en Colombia como GESTETNER S.A y GTS SAS nos dan el
respaldo para dar a conocer a Integral Support Technology SAS – INTSUTECH S.A.S, una
compañía nueva pero con una trayectoria de más de 20 años en el sector destacándose como un
proveedor estratégico de soluciones para el manejo documental.
Con el respaldo de las mejores marcas a nivel mundial INTSUTECH pone a su disposición todo un
portafolio de productos que le permitirán estar en los más altos estándares de calidad,
modernizando la forma de trabajar con la utilización de la nueva tecnología, servicios que le
permitirán mejorar la productividad y de encontrar una nueva forma de reducir los costos
operativos de su organización.

SOLUCIONES
INTSUTECH ofrece soluciones integrales al manejo del documento, con
tecnología de punta y el mejor talento humano

SOPORTE
INTSUTECH cuenta con el respaldo de los principales fabricantes de
soluciones documentales.

SERVICIO
INTSUTECH cuenta con personal calificado que garantiza la mejor
atención y calidad en su servicio

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
INTSUTECH está comprometido con las políticas de los fabricantes
para el mejoramiento del medio ambiente.

VENTA DE EQUIPOS
Ofrecemos equipos multifuncionales ó de impresión nuevos ó usados
de última tecnología, compactos, perfectos para grupos de trabajo de
gran productividad. Imprimen, copian, escanean a una gran velocidad
acorde al equipo de su necesidad. Configurados con accesorios y
funciones que le permitirán mejorar la productividad, ahorrar costos
y mejorar sus presentaciones. Todos con garantía de fabrica y
respaldados con el soporte técnico y comercial de INTSUTECH.

RENTA DE EQUIPOS
Con un levantamiento básico de información le ofrecemos la solución
que mejor se acomode a sus necesidades. Equipos de última tecnología
e instalados estratégicamente en los lugares que permitan mejorar los
desplazamientos, operatividad y la productividad de los usuarios, en
donde le suministraremos de manera oportuna, ilimitada y controlada
todos los insumos, partes y el servicio técnico que se requiera.

ADMINISTRACION DELEGADA – CONTRATO CLICK
Administramos de una manera oportuna y responsable todos los
recursos para el correcto funcionamiento de sus equipos de copiado e
impresión (insumos, partes y servicio), manteniéndolos en las mejores
condiciones técnicas/operativas y con los más altos estándares de
calidad.

GESTION DOCUMENTAL
El objetivo de estas soluciones es que los usuarios puedan acceder de
manera rápida y eficaz a la información contenida en los documentos.
Un software de gestión documental es una aplicación informática que
permite el manejo, gestión, conservación, publicación y trabajo sobre
documentos electrónicos (ya sean documentos escaneados o que se haya
creado originalmente en digital).
La gestión documental replica digitalmente los procesos de negocio de
una empresa para incrementar su competitividad, eliminando los
problemas operativos y los costos asociados al manejo de papel.

SOLUCIONES DE GRAN FORMATO
Ofrecemos equipos Plotter en las marcas HP y EPSON que le
permitirán imprimir mapas de gran formato, dibujos
técnicos, pósters, fotografías, pruebas o diseños artísticos
de alta calidad.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
INTSUTECH ofrece contratos de manteniento que le permite a
sus clientes contar el respaldo de un servicio tecnico calificado y
oportuno, con tiempos de respuesta idoneos que cubren los
servicios de carácter preventivo y correctivo.

VENTA DE INSUMOS Y DE PARTES
Mantenemos en stock una gran variedad de partes e insumos
de alta rotacion para los equipos y modelos que se
comercializan, garantizando a nuestros clientes un
abastecimiento constante y oportuno.

CONTACTENOS
300-2645325 / 300-4611997 / 300-2021324 / 300-5562376

