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Porque en Kodak Alaris estamos impulsando las

nuevas tecnologías, el Programa de Trade-In de

Kodak Alaris permite comprar scanners de la serie

i1190, i1190E, i11x0WN, i3300* hasta con un 25% de

descuento.

Objetivo

Programa que busca el reemplazo de la base

instalada de scanners de anteriores generaciones de

cualquier marca por los nuevos modelos de scanners

Kodak Alaris, estando así a la vanguardia en

tecnologías para la administración de la información.

Descripción

*Aplica exclusivamente para el descuento del 25% con póliza de servicio integrado. 
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Detalles Generales

¡Su scanner usado de cualquier

marca le da hasta 25% de

descuento en la compra de uno

nuevo!

Compra scanners Kodak de recién lanzamiento:

25% de descuento en la compra de hardware y

servicio de mantenimiento

20% de descuento en la compra de hardware

Modelos participantes: i1190, i1190E, i1190WN, i1150WN

& i3300* para intercambio de scanners usados en base a

modelos en tabla de equivalencias.

*Aplica exclusivamente para el descuento del 25% con póliza de servicio

integrado.

25%
Descuento
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Mayoristas Autorizados

Link para visitar Kodak Alaris (canales autorizados) http://www.kodakalaris.com.mx/b2b/how-to-buy

http://www.kodakalaris.com.mx/b2b/how-to-buy
http://www.kodakalaris.com.mx/b2b/how-to-buy
http://www.kodakalaris.com.mx/b2b/how-to-buy
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Scanners Participantes

i3300*

i1150WN  

i1190WN

i1190E

i1190

*Aplica exclusivamente para el descuento del 25% 

con póliza de servicio integrado. 



Tablas de Referencia
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Tabla de Equivalencias (Scanners Participantes)

Modelo Scanner Competencia
Modelo del Scanner Kodak 

Descontinuado
Equivalente Kodak

Trade In 

Nuevo Lanzamiento

Fujitsu fi-5530C2 / fi-6670 i1420 / i1440 i1400 i3300

Fujitsu fi-6110 / fi-6130 i2400 i1120 i1190

Fujitsu fi-6110 / fi-6130 ScanMate i1120 i1120 i1150WN

Fujitsu fi-6140 / fi-6140Z ScanMate i1180 i1220 i1190E

Fujitsu fi-6140 / fi-6140Z ScanMate i1180 i1320 i1190WN

Avision AV320D2+ i1420 / i1440 i1400 i3300

Avision AV220C2 ScanMate i1120 / i2400 i1120 i1190

Avision AV50F / AV176 ScanMate  i1120 i1120 i1150WN

Avision AV186+ / AV188 i1220 / i1180 i1220 i1190E

Avision AD230 / AD240 i1320 / i1180 i1320 i1190WN

Para conocer más detalles sobre la tabla de equivalencias de otras marcas, por favor revisar documento “Tabla de Equivalencias Scanners”.

https://www.dropbox.com/sh/tyvyfhsqu60wb40/AABlfLJFJdpG0gPtPxSY1VZda?dl=0
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Tabla de Direcciones (Envío Scanners Regionales)

México

Empresa GLEZCO CORP

Dirección Independencia No. 111, Col. Manuel López Cotilla, 

Tlaquepaque Jalisco, CP 45615

Ciudad/País Jalisco, México

Responsable por Recepción Jonathan Márquez 

Teléfono +52 (33) 3668 5130 

email jmarquez@glezcocorp.com.mx

Requerimientos Preferentemente enviar # de guía vía email

Recomendamos al cliente final notificar el envío de scanner a los correos de contacto mostrados para cada proveedor.

mailto:jmarquez@glezcocorp.com.mx


Proceso y Bases
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Proceso Aplicación Descuento

Cliente Recibe 
Cotización 

Mencionando programa  
Trade-In

Mayorista / 
Revendedor

Reporta a KA venta por 
Trade-In 

Cliente Acepta 
Compra
Envía PO al 

Mayorista/Revendedor

Cliente Recibe 
Scanners Nuevos 
Cliente confirma compra y 

descuentos aplicados

Cliente Envía 
Scanners usados

Envía a proveedor 
responsable de destrucción

Proveedor Recibe 
scanner

Reporta KA formato de 
destrucción
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Bases y Beneficios

Bases:

• Promoción válida por la compra de modelos participantes i1190, i1190E, i1190WN, i1150WN & i3300* y por el

intercambio de scanners Kodak Alaris o de cualquier marca de scanners de anterior generación.

• Las equivalencias de modelos de otras marcas se considerará sobre el modelo de Kodak similar (verificar tabla de

equivalencias).

• La aplicación del 25% de descuento está sujeto a la contratación de la póliza de servicio en conjunto con el scanner, de

otro modo se aplicará el 20% por la compra de scanners.

• La garantía sobre el modelo nuevo será considerará conforme las condiciones de compra. Verificar este punto para

asegurarse de recibir el descuento respectivo por este intercambio incluida póliza de servicio.

• Promoción disponible con los mayoristas/distribuidores autorizados en cada región.

• Validez de la promoción a partir del 18 de Mayo al 31 de Diciembre del 2016.

• Esta promoción no es válida con otras promociones ni con otros descuentos.

• Consultar bases y documento online – aquí

*Aplica exclusivamente para el descuento del 25% 

con póliza de servicio integrado. 

https://www.dropbox.com/sh/tyvyfhsqu60wb40/AABlfLJFJdpG0gPtPxSY1VZda?dl=0


ventasdi@kodakalaris.com

www.kodakalaris.com.mx   

Datos de Contacto
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