
“Tu aliado de negocio en tus procesos de 
impresión y administración documentos”
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Integración Optima 
en Servicios



Ofrecemos: soluciones Digitales e impresas  
para los procesos en tu empresa 

Misión: Generar la solución exacta para 
nuestros clientes, generando un valor para sus 
negocios 

Visión: 2022 Ser reconocidos como una de las 
organizaciones líderes y confiables dentro de 
nuestro segmento de teconoclogia 

Valores: Compromiso, Ejecucion, 
Responsabilidad, Servicio 
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Integración Optima
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Diseño Pre 
impresion

Impresión Acabados Producto  
Terminado

Metodología de trabajo en Integración 
Optima para Artes Gráficas

MPS
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Segmento de Producto
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Nuestras alianzas de Negocio



www.integracionoptima.com 

https://www.facebook.com/IOPSOficial/ 

https://www.youtube.com/channel/UCo1ibuMnej5tVuxz1c72Pqg 

https://www.linkedin.com/company-beta/22343821/ 

https://twitter.com/IOPSOFICIAL 

Esperala Septiembre 2017 

https://www.instagram.com/integracionoptima/ 

http://ejecucionoptima.com.mx/digitalizacion-y-almacenaje-en-la-nube/ 
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Mercadotecnia y comunicación

http://www.ejecucionoptima.com.mx
https://www.linkedin.com/company-beta/22343821/
https://twitter.com/IOPSOFICIAL
https://www.instagram.com/integracionoptima/


• Cobertura de servicio y 
entregas a nivel nacional 

• Presencia física en Ciudad 
de Mexico y Monterrey 

• Mas de 4,500 equipos 
instalados dentro del grupo 
en todo el Pais 
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Cobertura geografica
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Equipos de Impresión digital de 
Artes Gráficas

Conoce las características de los 
Equipos Digitales de Arte gráfica de 
IOPS:

•Equipos que soportan grosor de 
papel hasta 360 gramos(14 puntos)

•Formatos de Papel hasta 13” X 58” 
Pulgadas

•Resoluciones de Impresión hasta 
2400 x 2400 x 10 bits.

•Productividad de mantener el mismo 
color desde la impresión 1 a la 1.,000

•Motores de impresión con ahorro en 
costeo de impresión, ahorro en costo 
de luz

MPS
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Equipos de Acabado para Equipos 
digitales de Artes Gráficas

Conoce las características de los 
Equipos de acabados de IOPS:

• Compaginar juegos
• Grapado a lomo
• Grapado a caballo
• Laminados
• Engomado de libros y revistas
• Perforación de 2 y 3 hoyos
• Encuadernados
• Ensobretadoras
• Guillotinas automáticas y Semi 
automáticas

MPS
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Plotters en Base Agua, Latex 
Solventes y Eco-Solventes

Conoce las características  de 
los Plotters de IOPS:

• Tecnología de Impresión para 
Interior y/o Exterior

• Garantía en Cabezales de 1 año
• Software de control de color y 
control de Metros impresos

• Gamut de color hasta el 98% de los 
pantone existentes

• Tecnología hasta 16 pasadas en alta 
resolución.

• Formatos de Rollo hasta 3.20 
Metros de anchura

• Estaciones de color desde 4 hasta  
12 colores

MPS
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Software, Accesorios y 
Herramientas de Color

Conoce las características   de las 
herramientas de Arte gráfica de 
IOPS:

• Servidores de impresión interno y 
externo

• Servidor para calibración y densidad  
de color, Imposiciones, perfiles de color

• Espectofotometro integrado al equipo o 
externo de forma manual para auditoria 
de color

• Equipos de computo específicos de 
diseño

• Paquetes de diseño Originales y 
genéricos

MPS
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Venta y Renta de Equipos
¿Nuestra Solución es Proveer  Color, productividad y ahorro en el rubor de  impresión, 
software y computo, esto a través de Renta, financiamiento y Venta de Equipos de 
impresión de manera Directa y/o arrendadores para todos los productos

Contamos con esquemas de 3 a 36 meses donde se pueda configurar de las siguientes 
formas, rentas que incluyan:

• Equipo
• Equipo + Soporte Técnico Con garantía Extendida .
• Equipo + Soporte Técnico Con garantía Extendida + Consumibles .
• Equipo + Soporte Técnico Con garantía Extendida + Consumibles + Software.

+ +
Venta/Renta



“Ahora podrás 
comprar desde tu 
computadora o celular 
mas de 2,000 
productos de 
computo, electronica y 
papeleria.” 

!Facilidad de 
enviar tu producto 
 a cualquier parte 
de Mexico

Diferentes formas de Pago 
• Efectivo 
• Pago en transferencia 
• Pagar directo en Sucursal IOPS 
• Pago en Banco 
• Pago en linea. 
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Tienda “IOPS” en Linea

Venta/Renta



Mas de 2,000 productos a un solo click 

• Laptops 
• USB 
• Servidores 
• Camaras 
• Smartphones 
• Video Juegos 
• Impresoras 
• Tintas 
• Toners 
• Discos duros 
• Papeleria 
• Desktop 
• Monitores 
• Televisiones 
• Tabletas
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Tienda “IOPS” en Linea

Venta/Renta



Manejamos entrega en sucursal 
o domicilio de todas las marcas 
de toner, tintas y papel, también 
equipos de computo! 
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Manejamos todas las marcas de 
Consumibles y Computo

Venta/Renta 



¡Gracias por tu 
preferencia!
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hola@integracionoptima.com

(81) 2559-0416

044-812630-2676

mailto:hola@ejecucionoptima.com.mx

