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Caso de éxito
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears

El pasado mes de Abril, la empresa Sistemas Técnicos y Consulta S.L. fue el ganador del concurso 
de equipos multifuncionales para la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears. 

“Contrato de Arrendamiento y mantenimiento de un equipo multifunción para impresión, 
escaneo y copia (exp. 1/2018)” otorgado el pasado 19.04.2018 por SITIBSA (Servei d’Informació 
Territorial de les Illes Balears), organismo que depende del Govern de les Illes Balears – 
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Ubicación: Palma de Mallorca (Illes Balears)
Cliente: Consellería de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears
Producto: Sharp Multifuncional en Color MX-6070N
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STC (Sistemas Técnicos y Consulta) 
Sistemas Técnicos y Consulta SL. es una empresa con 
más de 25 años, se fundó en 1989, dedicada a la venta 
de equipos de ofimática, en particular fotocopiadoras, 
impresoras, equipos de fax, equipos multifuncionales, 
escáneres, pizarras digitales entre tantos otros equipos 
tecnológicos.

Como todo producto o servicio debe tener un excelente 
servicio técnico oficial propio, para poder ofrecer 
un servicio post-venta de máxima calidad, que en 
cierto modo es nuestra seña de identidad y el hecho 
diferencial.

SITIBSA (Servicio de Información Territorial de las Islas 
Baleares)
Es el Ente Público del Gobierno de las Islas Baleares, adscrito a 
la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad, que desarrolla 
su actividad en el campo de la cartografía y la información 
territorial.

Entre otras tareas, se dedica a la elaboración de productos 
cartográficos de alta calidad y precisión, como mapas, 
ortofotos, etc .. Cabe destacar la elaboración del Mapa 
Topográfico de las Islas Baleares, a escala 1: 5000, y que tiene la 
consideración de cartografía básica oficial según la normativa 
vigente. También elabora mapas de las zonas urbanas, a escala 
1: 1000 y cartografía temática, tales como diferentes mapas de 
usos del suelo.

Esta información cartográfica se destina a ser explotada en 
los modernos Sistemas de Información Geográfica (SIG) que 
elabora y gestiona la propia empresa, y sirve de base para el 
conocimiento, la planificación y la gestión del territorio de las 
Islas Baleares.

Por otra parte, SITIBSA es el órgano asesor en materia 
cartográfica del Gobierno y el que propone la planificación 
cartográfica. Asimismo, gestiona el registro de cartografía y 
asiste técnicamente los diferentes departamentos del Gobierno 
así como el resto de administraciones públicas que lo soliciten.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MX-6070N 
El modelo MX-6070N es una multifuncional de A3 
en color  de 60 p.p.m. con funciones avanzadas de 
conectividad.

Está equipada con todo lo que necesita para garantizar 
la máxima productividad con tecnología avanzada. 
Su pantalla multi-táctil personalizable ofrece un uso 
intuitivo.

El tóner de baja fusión, la configuración de energía 
automática, el modo de escaneo ecológico y el rápido 
calentamiento del motor son las características que 
garantizan el bajo consumo del sistema. Tiene la 
etiqueta de Energy Star por su consumo y también el 
certificado Blue Angel que confirma que es un producto 
respetuoso con el medio ambiente. 

Con las Soluciones de Software Optimizadas ayuda 
a reducir costes, incrementar su eficacia y mejora su 
seguridad.

Sharp MX-6070N cumple todos los requisitos que 
satisfacen a los usuarios para su uso diario.


