
Cartuchos láser Xerox para
impresoras no Xerox
Calidad, Rendimiento y 
Sostenibilidad



Calidad

 

Triple prueba de control de calidad.

Desempeño
Ponga calidad en su impresora con los cartuchos 
de Xerox para equipos no Xerox. Obtendrá el triple 
beneficio de nuestra Garantía total de funcionamiento.

Calidad OEM

Garantía de por vida  
Mientras haya tóner en el cartucho de Xerox, la última página se verá 
tan bien como la primera. Si no, Xerox le sustituirá el cartucho para 
asegurarse de que está satisfecho. Es así de fácil. Sin preocupaciones.

Impresión sin riesgo

Calidad, Desempeño y Sostenibilidad 

Inventamos el tóner hace 60 años y después inventamos los cartuchos 
láser. Nuestra experiencia xerográfica le garantiza que con los 
cartuchos láser de Xerox, usted podrá esperar un gran desempeño 
desde la primera hasta la última impresión. Nuestros cartuchos son 
iguales o exceden el rendimiento de páginas del cartucho OEM, así 
como la calidad de la imagen.

Probamos nuestros cartuchos en las mismas condiciones de calor y frío 
que se pueden producir en su oficina, y estudiamos cuidadosamente los 
factores de calidad de imagen, incluyendo la fidelidad en el color, tono 
y la uniformidad en el llenado. Medimos la reproducción de líneas finas, 
la densidad, las bandas, imágenes fantasma y los moteados. Probamos 
el sello del tóner para asegurarnos contra fugas en la página impresa, y 
nuestros ingenieros supervisan los factores de salud y seguridad, 
también.

Para asegurar su satisfacción, comprobamos continuamente la calidad 
de fabricación. Primero, imprimimos una prueba de cada uno de los 
cartuchos antes del embalaje. En segundo lugar, realizamos pruebas de 
duración mensualmente en el lugar de fabricación y en tercer lugar, 
nuestros ingenieros hacen pruebas de calidad en nuestros almacenes.

Pruebas rigurosas y los conocimientos tecnológicos xerográficos nos 
permiten poner la calidad en todos los cartuchos láser Xerox - desde el 
diseño de ingeniería hasta la fabricación de su producto final. Nuestro 
nombre aparece en la caja y nuestra calidad en el interior.

En nuestro porfolio cada vez más amplio, llevamos cartuchos de 
reemplazo para las principales marcas de OEM, por lo que podemos 
poner calidad en las impresoras Xerox de su oficina, incluso si no 
proceden de Xerox.

Xerox en realidad inventó la impresión láser y tiene laboratorios 
dedicados a la ingeniería para el desempeño de los consumibles.

En los cartuchos de Xerox para impresoras no Xerox la página y el 
rendimiento es igual a, o significativamente mejor que el OEM. Xerox 
no ofrecerá un cartucho si no pasa nuestras pruebas de calidad.

El desempeño es importante. Incluso si usted no ha comprado una 
impresora Xerox. Busque nuestros cartuchos láser de reemplazo. Xerox puede 
ayudarle a obtener más valor con el mismo desempeño que usted espera del 
fabricante original de su equipo (OEM).
¿Quiere imágenes nítidas y un número de páginas igual o mejor que el indicado 
por los cartuchos OEM? Podemos hacerlo. ¿Desea reducir al mínimo el tiempo de 
inactividad, las llamadas de servicio y maximizar la productividad de su 
impresora?

Diseñado para cumplir con los estándares del 
fabricante original de su equipo (OEM). 

Cuando usted elige un cartucho marca Xerox para su impresora, no hay 
riesgo con la garantía OEM de su impresora. Si el cartucho resultara ser 
el responsable de cualquier daño a la impresora, Xerox pagará los 
gastos de reparación. Es así de simple. Sin riesgo.
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Un cartucho típico

Sostenibilidad
Xerox inventó el cartucho de impresión y el resto 
de fabricantes los utilizan hoy en día.

Certificado para cumplir con 
sus expectativas

Lo que importa es lo que hay en el interior Tóner.1

Láser.2

Rodillo de carga principal.3

Bote de Residuos.4

Recuperación de cuchilla.5

Rodillo Fusor Superior.6

Rodillo de presión inferior.7

Tambor fotorreceptor.8

Tóner de suministros Hopper.9

Papel.10

Rodillo Revelador.11

Cuchilla rascadora.12

Rodillo de transferencia.13

Nuestros cartuchos de reemplazo se mantienen fuera de la corriente 
de desechos.

Contienen componentes nuevos y reprocesados, todas las partes 
xerográficas críticas son 100% nuevas.

Nuestros cartuchos contienen sólo tóner especificado por Xerox. 
También nuevos fotorreceptores, cuchillas de limpieza, cilindros, 
manguitos rodillo revelador y más.

Xerox cuenta con una larga historia de gestión medio ambiental.

Con nuestros cartuchos de reemplazo no sólo ahorrará dinero, sino 
que contribuirá a la protección del medio ambiente. Es la mejor 
opción para su negocio ya que, al reciclar los cartuchos usados, 
disminuye la huella de carbono. Buenas noticias en todos los cálculos.

Hay un número de opciones de cartuchos en el mercado: El OEM, el 
rellenado y el remanufacturado. También hay opciones para todos 
los presupuestos. Pero en Xerox, sólo hay un estándar, el de la 
impresora del OEM (fabricante de equipos originales). Nuestro 
objetivo es igual a la del OEM en todos los aspectos pero no en 
precio. Si no podemos cumplir con la calidad y el rendimiento del 
OEM, nosotros simplemente no vendemos ese cartucho en 
particular. Los cartuchos láser de Xerox para impresoras no Xerox 
cumplen con nuestras exigentes especificaciones, así como con 
algunas normas independientes, porque queremos cumplir con sus 
estándares, impresión tras impresión.

Nuestras instalaciones de producción y distribución cumplen con las 
normas ISO 9001, así como con las normas medioambientales ISO 
14001. Nuestros estándares de calidad cumplen con DIN33870. 
Aunque no llevamos estándares de prueba ISO IEC sobre nuestros 
productos, utilizamos y usamos los protocolos de ensayo para el 
rendimiento de páginas 19752 (monocromo) y 19798 (color).

Xerox se compromete a la protección de la propiedad intelectual. 
Respetamos la propiedad intelectual del fabricante de su impresora 
y trabajamos con diligencia para evitar las infracciones de 
patentes. Usted puede estar seguro de que Xerox es 
completamente compatible con todas las leyes y los estatutos 
pertinentes.
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