Equipamiento:
LN Deter ofrece a todos los CRC’s, que no dispongan del equipamiento necesario, una serie de kits
que se detallan a continuación:
• Kit nº 1 a 4: PC de sobremesa ( de 1 a 4) + todos los periféricos
• Kit nº 5: PC portátil + todos los periféricos
Para aquellos CRC’s que ya dispongan de ordenador, L.N.Deter ofrece también los periféricos
disponibles por separado.
Todos los kits y periféricos por separado están ya a la venta.

Kit nº 1:
PC de sobremesa DELL+Monitor TFT+Tarjeta de acceso a Internet inalámbrica +
impresora color multifunción de chorro de tinta + Cámara web+tableta digitalizadora
1.022 € + IVA
de firma+ servicio in situ DELL durante 3 años (respuesta < 5 h)..
Kit nº 2
1.698 € + IVA
Es el kit nº 1 pero con 2 PC’s en vez de 1..……………………….
Kit nº 3
2.374 € + IVA
Es el kit nº 1 pero con 3 PC’s en vez de 1………………………...
Kit nº 4
3.042 € + IVA
Es el kit nº 1 pero con 4 PC’s en vez de 1………………………...
(Portes incluidos, los PC's adicionales de los kits 2 a 4 serán HP)

Kit nº 5:
Mismos componentes que el kit nº 1 pero sustituyendo el PC de sobremesa por un
portátil HP Q610 (DD500GB, 4GB RAM) …………………
976 €+IVA
(Portes incluidos)

Periféricos por separado:

1) Tableta digitalizadora de Firma Interlink ePad (VP9801)

140,20 € + IVA

2) Cámara Web Logitech C200:

31,50 € + IVA

3) Impresora multifunción color chorro de tinta

76,40 € + IVA

4) Impresora multifunción color Láser SCX4300

273.16 € + IVA

Opcionales (solo válidos para la Fase III) :

5) Lector de código de barra (para las tasas)

122,50 € + IVA

6) i-Pen (e-Boli) con base (sustituye 1 y 5)

388,50 € + IVA

7) i-Pen (e-Boli) sin base

371,50 € + IVA

(Portes consultar)
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