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¿QUÉ DESCRIBE MEJOR SUS
NECESIDADES?

IMPRESORAS
HOGAR
OFICINA

Las marcas mas reconocidas en 
impresoras

Ofertas 
Especiales



Epson
PictureMate

PM-525

Impresora Fotográfica Epson 
PictureMate PM-525 - 
Wi-Fi - USB 2.0 - Portátil - Negro

Precio Especial 

Bs. 1,250.00 

Epson PictureMate® PM-525
Impresora fotográfica, portátil e inalámbrica. Imprime fotografías de calidad
profesional en cualquier lugar y momento. Imprima y comparta rápidamente los
momentos especiales en fiestas, bodas, excursiones, eventos y más con la
impresora fotográfica, compacta y portátil PictureMate® PM-525. 
Esta impresora ligera ofrece hermosas fotos sin bordes de 10 x 15 cm (4 "x 6") y
13 x 18 cm (5 "x 7"). Imprima en cualquier lugar y momento, dentro o fuera de su
casa u oficina, utilizando la tarjeta de memoria de su cámara digital sin necesitar
una PC, o de manera inalámbrica desde su iPad®, iPhone®, tableta o
smartphone1 con Wi-Fi DirectTM2 . La impresora PM-525 imprime fotos de 10 x
15 cm (4 "x 6") en tan sólo 36 segundos3 . Disfrute de fotografías hermosas y
brillantes o mate con colores intensos, y tonos de piel naturales, resistentes al
agua, rayones, manchas y decoloración, que durarán por generaciones



Creatividad inagotable
La L120 es la impresora que revoluciona la economía en los
hogares activos de hoy. Única con el sistema original de Tanque
de Tinta para imprimir cientos de proyectos escolares, páginas
Web y todos tus documentos, sin preocuparte más por tener que
cambiar o rellenar un cartucho.

Impresora Epson
Ecotank L120

Impresora a color compacta
Costo de impresión ultra bajo
Calidad y garantía original Epson

Precio Especial 

Bs. 1,115.00 

Impresora Epson
EcoTank L805

Súper alta productividad
Bajo costo de operación
Alta calidad de impresión y confiabilidad
Rápida y fácil configuración inalámbrica
Imprime directamente sobre CDs/DVDs

Precio Especial 

Bs. 2.649,00 

Impresora fotográfica inalámbrica con tecnología EcoTank
de tanques de tinta de seis colores, para imprimir un alto
volumen de fotos, CDs/DVDs y documentos, a un costo
insuperable



Impresora Epson
EcoTank M1120

Precio Especial 

Bs. 1,710.00

La impresora inalámbrica monocromática EcoTank® M1120
es la elección ideal para emprendedores que necesitan
alto rendimiento y eficiencia en la impresión en blanco y
negro a un costo ultrabajo sin sacrificar calidad. Con los
tanques de tinta rellenables de superalta capacidad,
podrá imprimir hasta 11.000

Impresora
Multifuncional
Epson EcoTank

L850

Precio Especial 

Bs. 3,520.00
Multifuncional Fotográfico de 6 Colores.
Versátil para todos tus proyectos profesionales.

Multifuncional fotográfica con tecnología innovadora
EcoTank de tanques de tinta de seis colores, para imprimir
un alto volumen de fotos, CDs/DVDs y documentos, a un
costo insuperable.

Reducción de costos
Ahorra con esta compra
Calidad profesional



Impresora Epson
EcoTank L1800

Precio Especial 

Bs. 4,879.00

Fotografías de hasta A3+ de alta definición, alto volumen y
super alta economía. Única con el sistema original de
Tanque de Tinta,

Impresora Epson
EcoTank L1300

Precio Especial 

Bs. 3,973.00

Formato ancho Versátil para todos tus proyectos
Costo de impresión ultra bajo
Calidad y garantía original Epson

Grandes impresiones con gran economía para tu negocio.
Única con el sistema original de Tanque de Tinta, incluye 2
botellas de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir
hasta 7500 páginas en negro o 6500 páginas a color -a un
costo por página insuperable.

Impresora de 6 colores de formato ancho
Versátil para todos tus proyectos profesionales
Costo de impresión ultra bajo
Calidad y garantía original Epson



Fotografías de hasta A3+ de alta definición, alto volumen y
super alta economía. Única con el sistema original de
Tanque de Tinta,

Grandes impresiones con gran economía para tu negocio.
Única con el sistema original de Tanque de Tinta, incluye 2
botellas de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir
hasta 7500 páginas en negro o 6500 páginas a color -a un
costo por página insuperable.

Impresora de 6 colores de formato ancho
Versátil para todos tus proyectos profesionales
Costo de impresión ultra bajo
Calidad y garantía original Epson

Impresora Epson
EcoTank L1800

Precio Especial 

Bs. 4,879.00

Impresora Epson
EcoTank L1300

Precio Especial 

Bs. 3,973.00

Formato ancho Versátil para todos tus proyectos
Costo de impresión ultra bajo
Calidad y garantía original Epson



La multifunctional inalámbrica EcoTank L3150 te ofrece la
revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño
de tanques frontales, botellas de tinta con llenado
automático y codificadas para llenado fácil de cada color.
Con gran economía y tranquilidad en la impresión

La multifuncional EcoTank L3110 te ofrece la revolucionaria
impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques
frontales, botellas de tinta con llenado automático y
codificadas para llenado fácil de color. Con gran economía
y tranquilidad en la impresión.

Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía
Costo de impresión ultra bajo
Inalámbrica

Impresora
Multifuncional
Epson EcoTank

L3150
Precio Especial 

Bs. 1,547.00

Impresora
Multifuncional
Epson EcoTank

L3110

Precio Especial 

Bs. 1,394.00

Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía
Costo de impresión ultra bajo
Nuevo sistema fácil de llenar



PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO
La multifuncional inalámbrica EcoTank L5190 te ofrece
rendimiento y eficiencia con la revolucionaria impresión sin
cartuchos con productividad para tu negocio en casa.
Ahora con tanque frontal y nuevo sistema de llenado
codificado EcoFitTM, automático, limpio y sin errores.

Impresora a color inalámbrica con escáner y copiadora Epson
EcoTank L4160La multifuncional inalámbrica EcoTank L4160 te ofrece
la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de
tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y
codi_cadas para llenado fácil de cada color. Además, la EcoTank
L4160 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro1 o 6.000
páginas a color1. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones,
con los juegos de botellas de tinta original Epson

Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía
Costo de impresión ultra bajo
Nuevo sistema fácil de llenar

Impresora
Multifuncional
EcoTank L5190

Precio Especial 

Bs. 2,439.00

Impresora
Multifuncional
Epson EcoTank

L4160

Precio Especial 

Bs. 1,952.00

Imprime hasta 7.500 páginas en negro y 6.000 páginas a color
Ahorra hasta el 90 por ciento en la tinta con las botellas de
reemplazo de bajo costo
Nuevo diseño de relleno de botellas con llenado automático,
codificadas de manera única para el llenado fácil de cada color



Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía
- imprime hasta 7.500 páginas en negro y 6.000 páginas a color
Costo de impresión ultra bajo - un set de botellas de tinta de
reemplazo equivale a 35 juegos de cartuchos de tinta y un ahorro
de hasta 90 por ciento
Inalámbrica - imprime fácilmente desde iPhone, iPad, Android™,
tabletas y teléfonos inteligentes; incluye Wi-Fi Direct

La impresora multifunctional inalámbrica EcoTank L1455
de formato ancho es la elección ideal para oficinas que
necesitan alta productividad de impresión a bajo costo, sin
sacrificar calidad. Con los tanques de tinta rellenables de
alta capacidad, podrá imprimir hasta 6000 páginas en
negro en calidad láser y hasta 6500 páginas en color

La multifuncional inalámbrica EcoTank L6171 te ofrece la
revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de
tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y
codificadas para llenado fácil de cada color. Además, la EcoTank
L6171 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro o 6.000
páginas a color

Impresora 4-en-1, formato ancho, con Wireless/Ethernet: Imprime / Copia
/ Escanea / FaxTinta: 
Tinta de pigmento negro y tinta dye de colores
Máxima velocidad de impresión: Hasta 32ppm

Impresora
Multifuncional
Epson EcoTank

L1455
Precio Especial 

Bs. 6,551.00

Impresora
Multifuncional
Epson EcoTank

L6171

Precio Especial 

Bs. 3,067.00



IMPRESORA EPSON T20II TERMICA,

PUERTO USB + SERIAL

La impresora Epson TM-T20II es la solución económica, eficiente e ideal para el comercio
de las pequeñas y medianas empresas. Con esta impresora térmica, imprime textos y
gráficos en recibos a velocidades de hasta 200 mm/s, así como logotipos, cupones y
códigos de barras de forma nítida y clara. Aprovecha las características que facilitan su uso,
como la carga rápida de papel, el cortador automático, y los indicadores LED. Y con las
opciones para reducir el consumo de papel en un 30%, y un promedio de horas antes de la
falla de 360.000 horas, tendrás la excelente confiabilidad que esperas de una impresora
Epson.

Precio Especial

Bs. 1,394.00

IMPRESORA EPSON T20II TERMICA,

PUERTO RED

La TM-T20II imprime tanto texto como gráficos en los recibos a velocidades de hasta 200
mm/segundo, e imprime logotipos, cupones y códigos de barras en forma nítida y muy clara.
Tecnología de Impresión:Impresión térmica de líneas
Velocidad de Impresión:Max. 200mm/seg.

Precio Especial

Bs. 1,603.00

IMPRESORA EPSON TM-T88V INTERFACE

PARALELO Y USB, COLOR NEGRO

Impresión de texto y gráficos a gran velocidad y alta resolución. Imprime tanto recibos como
gráficos a la misma velocidad de hasta 300mm por segundo. Además, es la primera
impresora en la industria en ofrecer 16 niveles de escala de grises, lo cual garantiza
gráficos claros y nítidos.
mpresión rápida y versátil de hasta 300 mm/segundoLa misma velocidad de impresión tanto
para texto como para gráficoLa primera impresión de la industria en verdadera escala de
grises para gráficosLa mejor confiabilidad en su clase con ciclo medio entre fallas de 70
millones de líneas

Precio Especial

Bs. 1,986.00



Matriciales

Confiabilidad y robustez en un
tamaño compacto

Epson LX-350 SIDM (220V)

Con tecnología de 9 pines, la LX-350 alcanza velocidades de impresión de hasta 390 cps. Su
conectividad USB y Paralela y un nuevo diseño más compacto (362 mm x 275 mm x 154 mm)
la hacen una impresora muy práctica en el mercado e ideal para cualquier tipo de área de
trabajo. La LX-350 ofrece una confiabilidad asegurada de 10,000 horas de uso, un bajo costo
de mantenimiento y ahora una nueva cinta con mayor rendimiento de hasta 4 millones de
caracteres. La nueva LX-350 es la impresora ideal para negocios que buscan desempeño con
ahorro.

Mayor confiabilidad
Alta velocidad de impresión en diversos tamaños
Nueva cinta original de mayor rendimiento
Gran conectividad

Precio Especial 

Bs. 1,707.00

Epson FX-890 Impresora

matriz de punto

Impresora de gran volumen
de 9 agujas

Con beneficios como confiabilidad, bajos costos de impresión, velocidad y manejo de
mayor número de copias, la nueva versión en color gris oscuro de la FX890, hace de
esta impresora de impacto la mejor opción para su negocio. Respaldada por la calidad
de la tecnología Epson, la FX890 es la impresora de mayor desempeño de carro
angosto en el mercado.

Impresora de matriz de punto de 80 columnas y 9 agugas
Ideal para reemplazar a los modelos EPSON: FX-80, FX-850, FX 870, FX 880, FX
880+, FX 890
Velocidad de hasta 680 cps a 12 cpp
Gran duraciión del Cabezal: 400 Millones de caracteres
Alta fiabilidad (MTBF): 20.000 horas encendidas
Buffer de: 128 kb Puertos; Paralelo, USB y ranura tipo B

Precio Especial 

Bs. 2,788.00



Matriciales
Epson LQ-590

Impresora matriz de

punto (220V)

Impresora matricial de carro angosto, 24 agujas, 80 columnas Ideal para reemplazar a los
modelos Epson: LQ-500, LQ-510, LQ-570+, LQ-570e Velocidad de impresión de hasta 529 cps
Avanzado manejo de papel: hasta 4 entradas disponibles Alta fiabilidad con un MTBF de
20.000 POH Imprime formularios de hasta 5 copias (original + 4 copias) Panel de control y
ajustes muy fáciles de usar Cintas de larga duración y sustitución sencilla (sistema manos
limpias) Conexiones a puerto USB y Paralelo y además una ranura adicional para tarjetas de
interface tipo B

Velocidades de impresión ultra-rápidas
Emprende las tareas de impresión más exigentes
Alta conectividad

Precio Especial 

Bs. 2,369.00

Impresora Epson SureColor F570

Solución completa de 24" para impresiones de
sublimación rápidas y eficientes

Precio Especial 

Bs. 19,516.00

$us 2,800.00

Sub
lim

aci
ón



Diseñada teniendo en cuenta la facilidad de uso, la intuitiva SureColor F6370 viene equipada con el software de
flujo de trabajo Epson® Edge, con un motor Adobe PostScript® 3 ™. También incluye fácil acceso para

mantención, un cortador incorporado de rollo a hoja y un carrete de recogida para impresión desatendida.

Rápida Velocidad de Impresión
Imágenes de Alta Calidad
Flujo de Trabajo Continuo

Precio Especial: $us  7.850,00
Bs. 54,714.50

Impresora Epson SureColor F6370
Impresora de sublimación de tinta de 44". Mejor flujo de trabajo y productividad.

Agiliza el flujo de trabajo y maximiza la productividad con la impresora de alto rendimiento SureColor
F6370. Con velocidades de impresión de hasta 680 pies cuadrados por hora1, esta impresora de

sublimación de tinta de 44" produce rápida y eficientemente imágenes de alta calidad para productos
promocionales, telas para cortar y coser y más.

Diseño Creativo: Calle México 1411 Esquina Colombia; Edificio México Pb. Oficina 4
Teléfonos: 2311277 - 71525251

La Paz Bolivia



Precio  Bs. 3.980,00

Impresora HP LaserJet Pro M501dn
#J8H61A

Hasta 45 páginas por minuto
1200 dpi 
Duplex
Ciclo hasta 100.000 pag x mes

Precio Especial 

Impresora multifunción HP LaserJet Pro
M428fdw

Hasta 40 páginas por minuto
1200 dpi 
Scan, USB, Gig, WiFi, ADF, 512Mb, 1.2 Ghz
Ciclo hasta 80.000 pag x mes

Precio  Bs. 3.485,00
Precio Especial 

HP LaserJet Pro M404dw

Hasta 32 páginas por minuto
1200 dpi 
Duplex, USB, WiFi Dual Gig, 256Mb. 
Ciclo hasta 80.000 pag x mes

Precio  Bs. 3.130,00

Precio Especial 



Precio  Bs. 2.685,00
Precio Especial 

HP LaserJet Pro M402dne

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw

Impresora láser a color (A4, hasta 27 ppm, 750 a
4000 páginas al mes, USB 2.0 de alta velocidad
fácil acceso, Red Gigabit Ethernet 10/100/1000
Base-TX incorporado)

Precio  Bs. 5.230,00
Precio Especial 

HP M281fdw Color Laserjet Pro

Impresora Multifunción Láser (WiFi, fax,
copiar, escanear, imprimir en color, 21ppm),
color Blanco

Precio  Bs. 3.625,00

Precio Especial 

 Impresora láser monocromo (A4 negro, hasta 38
ppm, de 750 a 4000 páginas al mes, 1 USB 2.0

de alta velocidad, 1 USB host, 1 Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000T)



Precio  Bs. 4.045,00

Impresora HP LaserJet Pro 400 Color
M451dw

Precio Especial 

HP LaserJet Pro MFP M130fw

Multifuncional Láser HP LaserJet Pro M130fw - 23ppm -
Monocromática - USB - RJ-11 - Ethernet - WiFi - Blanca 
Tecnología de impresión:LaserEthernet:Wi-Fi:Colores de
impresión:NegroInterfaz estándar:Ethernet, RJ-11, USB
2.0, LAN inalámbrica

Precio  Bs. 1.920,00
Precio Especial 

Precio  Bs. 8.295,00

Precio Especial 

Tecnología de impresión: Laser
Ethernet: Wi-Fi
Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Interfaz estándar:Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica

Características principales

Impresora HP DesignJet T130 de 24"

Para los profesionales arquitectos, ingenieros y de la
construcción que trabajan desde el hogar o en oficinas
pequeñas y necesitan un plotter local compacto,
económico y fácil de usar.



Ventas: 

CREATIVO computación & sistemas 
Calle México 1705  Esq. Colombía  Pb. Local 1

Teléfono: 2311277
73021063 - 72515591 - 72586768

Email: ventas@creativo.com.bo  - www.creativo.com.bo
La Paz - Bolivia

Los plotters más pequeños del mundo.

Impresión fácil para las necesidades crecientes

La opción perfecta, para su oficina 

y para su presupuesto

Impresora HP DesignJet T530Impresora HP DesignJet T530

https://api.whatsapp.com/send?phone=59173021063&text=Me+interesa+saber+sobre+los+productos+
https://api.whatsapp.com/send?phone=59172515591&text=Me+interesa+saber+sobre+los+productos+
https://api.whatsapp.com/send?phone=59172586768&text=Me+interesa+saber+sobre+los+productos+

