
 
 
 
 

 
 

PLOTEADO DE PLANOS  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL PLOTTER  

Modelo: HP DesignJet 488CA 
Tamaño máximo estándar de ploteo: DIN A0 (840 x 1192) 
Posibilidad de ploteo de otros tamaños con un ancho máximo de 840 
cm y 10 m de largo. 

Papel de 90 gr tipo draft o vegetal (otros tipos de papel consultar) 
Colores no sólidos 

 PRECIOS  

  A0 A1 A2 A3 
De 1 a 5 7,00 € 4,05 € 3,00 € 1,35 € 

De 6 a 25 5,5 € 3,25 € 2,60 € 1,10 € 



De 26 a 100 4,85 € 2,75 € 2,15 € 0,90 € 
De 101 en 
adelante 4,05 € 2,30 € 1,85 € 0,60 € 

 
Si se desea el corte y doblado en tamaño A4 de los planos, el coste 
se incrementará en 30 céntimos por unidad. 

. 
Los precios no incluyen el IVA que será aplicado en factura  

 CONDICIONES  

Para pedidos inferiores a 150 € los trabajos se enviarán contra 
reembolso siendo los gastos de envío a cargo del solicitante. Si se 

desea un envio más urgente los gastos del mismo serán a cargo del 
solicitante. 

 
Para pedidos superiores a 150 € habrá de efectuarse una 

transferencia por el 50% del importe de la factura al efectuar el 
pedido (consultar datos bancarios para la transferencia); una vez 
terminado el trabajo se enviará éste contra reembolso del 50% 

restante más gastos de envío. 
 

Enviar por correo-e a info@ayring.e.telefonica.net los planos que se 
desean imprimir si los archivos no superan los 10 MB; si no, deberá 
hacerse uso de otro procedimiento como envio en soporte CD-ROM, 
DVD-ROM, magneto óptico etc, a la dirección A&R Ingenieros, S.L. 

- Pechuán, 13-A - Pozuelo de Alarcón - 28224 MADRID, 
incluyendo los datos del solicitante así como su NIF con objeto de 

facturar convenientemente. 
 

En caso de dudas puede realizar consultas en el número de teléfono 
91 351 43 04. 

 

mailto:info@ayring.e.telefonica.net

