Cartuchos láser de Xerox
para impresoras de otros
f bi
fabricantes
t

Por qué algunos clientes siguen comprando cartuchos
del fabricante original (OEM)*
(OEM)
Expectativas de alta calidad: impresión de buena calidad de la
primera a la última página
página, con un rendimiento de páginas fiable y
uniforme.
Seguridad de una marca conocida: decidió adquirir una
marca determinada de impresora y desea contar con los
cartuchos
t h adecuados.
d
d
Sin peligro de invalidar la garantía de la impresora:
los clientes temen que la garantía de la impresora quede
invalidada por utilizar otros cartuchos.
Sin riesgos para el responsable de la toma de
decisiones: ¿quién quiere tomarse la responsabilidad sobre
las impresoras rotas o los cartuchos de tóner con fugas?
Desconocimiento de alternativas: suele ser más
sencillo comprar la misma marca un mes tras otro.

* OEM = Fabricante de equipo original (del inglés “Original Equipment Manufacturer”)
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Información confidencial de Xerox

La oferta de Xerox
Xerox ofrece una gama de cartuchos de tóner láser compatibles con más
de 300 modelos de impresoras.
Esta gama se actualiza continuamente y actualmente incluye cartuchos para:
•
•
•
•

Impresoras HP
Impresoras Brother
Impresoras Lexmark
Impresoras Kyocera

La alternativa original al fabricante original

¿Cómo alcanza Xerox un alto nivel de calidad
en los
l productos
d t rediseñados?
di ñ d ?
El centro tecnológico de Xerox (Xerox Technology Centre) es un recurso global exclusivo con
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proporcionar asistencia técnica y procurar la satisfacción del cliente.
Diseño y desarrollo para un rendimiento óptimo
•
•
•
•
•

Extremos ambientales de temperatura y humedad
Modos de ejecución y niveles de cobertura variables
Funcionamiento continuo, arranques y paradas
Pesos de papel variables
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Cualificación y pruebas
•
•
•
•

Medición y análisis de 20 propiedades de rendimiento
Pruebas de durabilidad para garantizar la estabilidad del diseño
Triple prueba para garantizar una calidad uniforme y permanente
Uso de protocolos ISO 19752/19798 para pruebas de rendimiento

Empaquetado
• Temperaturas de almacenamiento
• Pruebas de caída, compresión y vibración
• Pruebas de sacudida para fugas de tóner

Xerox establece un nuevo estándar en el mercado de cartuchos

¿Por qué eligen cartuchos Xerox los clientes?
Ahorro inmediato:

Calidad:

2 formas de aumentar
ell ahorro
h

del líder de la
tecnología del tóner

25% de ahorro de costes respecto del cartucho del
fabricante original.

Xerox es el líder de la tecnología del tóner con
excelencia en color.

Rendimiento de páginas equivalente o
significativamente superior al del fabricante original.

Excelente calidad de impresión y uniformidad
equivalente a la del fabricante original.

+

=
Coste por página inferior al del fabricante original
en TODOS los cartuchos Xerox.

Diseñado y desarrollado por el centro tecnológico
de Xerox según
g las especificaciones
p
del fabricante
original.

Confianza:

Sostenibilidad:

imprimir sin
preocupaciones,
página tras página

en todos los
componentes del
negocio de Xerox

El uso de cartuchos Xerox no invalida la
garantía de la impresora OEM.

Xerox tiene un compromiso de prácticas sostenibles
a largo plazo.

Todos los cartuchos disponen de garantía de por
vida.

Xerox mantiene 5000 toneladas de cartuchos fuera
de los vertederos.

Gama de cartuchos extensa y en continuo
crecimiento para el 95% de modelos de impresoras
HP, Lexmark, Brother y Kyocera.

Los sistemas de gestión medioambiental permiten
alcanzar una tasa de reciclaje del 92% de materiales
no peligrosos.

Dónde comprar cartuchos Xerox
Datos de contacto de
distribuidores

Garantía Total de Funcionamiento de
cartuchos Xerox para impresoras HP,
Kyocera, Brother y Lexmark
No hay riesgo ... no te preocupes ... Garantía total
de funcionamiento

Jan 2010

Ventajas de los cartuchos
Xerox para impresoras
HP, Kyocer, Brother y
Lexmark
Una marca de confianza.
Mayor valor que el
cartucho de la impresora
OEM (Original Equipment
Manufacturer) - del OEM
que inventó la xerografía ... y
los cartuchos de impresión.
Rendimiento y calidad
de imagen igual a la del
cartucho de OEM.
Respetuoso
con
el
medio ambiente - la
opción sostenible para la
impresión.

Una Garantía de Triple Beneficios
Cartuchos Xerox para impresoras HP,
Kyocer, Brother y Lexmark dan el mismo
rendimiento que el cartucho OEM con
un mayor ahorro y valor. No tienes que
sacrificar la calidad o tomar riesgos
con el fin de ahorrar dinero al bolsillo.
Utilice el cartucho de un OEM líder, con
experiencia inigualable en la impresión
digital.

Rendimiento de por vida

Pon la calidad de Xerox en tu impresora
y obten la ventaja de un triple beneficio
mediante una Garantía Total de
Funcionamiento:

Libre de riesgo de impresión

Calidad OEM
Xerox inventó la impresión láser y
cuenta con laboratorios dedicados al
rendimiento del toner y tambor. No
existe ahorro si las imágenes impresas
no son nítidas y claras, o si el rendimiento
en páginas no es igual a la OEM. Xerox
no ofrecerá un cartucho si no va a pasar
nuestras muy exigentes pruebas de
impresión, desde la primera hasta la
última página.

Xerox no sólo está detrás de cada uno de
sus cartuchos, sino también garantiza
cada impresión. Así que, si todavía queda
tóner en tu cartucho, la última página
debería ser tan buena como la primera.
Si no, Xerox sustituirá el cartucho para
asegurarse de que esté satisfecho. Es así
de fácil. No te preocupes.
Cuando eliges un cartucho Xerox para
tu impresora, no hay ningún riesgo en
cuanto a la garantía de la impresora.
Si nuestro cartucho causa algún daño
a la impresora, Xerox pagará los gastos
de reparación. Es así de sencilla. No hay
riesgo.

Aún hay más ...
Tiempo de inactividad - tiempo y dinero. Nuestra Triple Garantía de
Beneficios paga dividendos en la calidad de imagen, rendimiento,
garantía de por vida y ausencia de riesgo de impresión. Pero, eso
no es todo. Hay más que debes de saber sobre cartuchos Xerox
para impresoras de otras marcas.
Recuerda que Xerox ofrece una amplia gama de cartuchos para
diferentes marcas de OEM. Recibe la ventaja de la tecnología y
experiencia de Xerox para todas tus impresoras. Consulta la lista
de cartuchos y tambores.

Además, Xerox tiene una larga historia de gestión medioambiental.
¿Por qué poner un cartucho que es aún utilizable en un vertedero?
Nuestra amplia gama de cartuchos, no sólo te ahorrarán dinero,
sino también ayuda a mantener los residuos de los vertederos. Es
la mejor opción para tu cuenta corriente y para el medio ambiente.
Buenas noticias, lo mires por donde lo mires.

