
¿Piensa que usar cartuchos de marcas 
baratas es una forma de ahorrar 
dinero? Piénselo más detenidamente. 

La compra de suministros para la impresora es sólo 
una parte los costos de impresión de su empresa.

¿Ha calculado cuánto le cuesta el hecho de 
que su impresora no esté alcanzando el 
rendimiento adecuado?¿Cuánto cuando la 
calidad de la imagen no es buena? ¿Cuando 
los usuarios tienen que volver a imprimir 
debido a resultados inaceptables en la 
calidad de impresión? 

¿Qué sucede si el uso de un tóner de marcas 
no originales produce fugas y provoca que 
la impresora quede fuera de servicio 
durante unas pocas horas o días? 

Agregue a todo esto los costos de las 
pérdidas por baja productividad debido al 
tiempo de inactividad. ¿Qué pasará con los 
costos adicionales por llamadas de servicio, 
piezas y mano de obra?

¿Vale la pena comprar cartuchos de marcas 
no originales? ¡No, cuando usted se da 
cuenta de que los costos ocultos realmente 
hacen subir su precio!

Proteja su inversión   
Todos los cartuchos de tóner originales de 
Lexmark se han fabricado con el más alto 
nivel y cuentan con un límite de tiempo de 
vida garantizado por  Lexmark.1

Utilice sólo consumibles originales Lexmark 
para garantizar  que su impresora Lexmark 
opere según el desempeño anunciado.

Un estudio independiente realizado por Buyers Laboratory Inc. (BLI), muestra que los 
suministros de Lexmark superaron constantemente seis marcas de remanufacturados. 
Es  evidente que los cartuchos de tóner de marcas no originales no son la ganga que dicen ser

Impreso con  
originales Lexmark

Impreso con          
toners no originales 

Lexmark originales Marcas no originales 

Rendimiento general del cartucho Consistente y confiable No igual que nuevo

Rendimiento fiable de impresión 100% de cartuchos cumple
expectativas de rendimiento

de errores por cartucho

Páginas realmente impresas menos páginas que Lexmar

El cartucho Lexmark T644 de rendimiento extra 
alto, mostró un buen desempeño consistente a 
través de la prueba BLI, y superó las marcas de 
cartuchos remanufacturados en general en términos 
como páginas producidas, calidad de imagen y 
fiabilidad

 Gerente



En la prueba de BLI, los cartuchos de marcas no originales 
tuvieron un promedio de 23% menos páginas que los 
cartuchos originales T644  de Lexmark

Espere obtener calidad y confiabilidad
No ponga el peligro su gestión La excelencia en el diseño 
y los altos estándares de producción de los cartuchos de 
impresión Lexmark le da la confianza de que obtendrá una 
impresión consistente y confiable de su impresora. ¿Por 
qué correr riesgos con toners de marcas no originales? 

Confíe en la calidad Los cartuchos de toners originales 
Lexmark mostraron una excelente calidad de imagen y 
cero fallas a lo largo de un estudio independiente llevado 
a cabo por Buyers Laboratory Inc. (BLI). En el mismo 
estudio, los cartuchos de marcas no originales mostraron 
un desempeño con una tasa del 31% de fracasos y cinco de 
las seis marcas produjeron imágenes de pobre calidad. 

Confíe en los expertos Los consumibles originales de 
Lexmark se producen con los últimos avances de ingeniería 
y se someten a pruebas rigurosas. Con toners de marca no 
originales, usted corre el riesgo de recibir componentes de 
calidad muy reducida

Mejor Juntos = Valor excepcional
Las impresoras Lexmark y suministros originales Lexmark 
están diseñados para funcionar mejor en conjunto lo 
que proporciona una calidad de impresión excelente desde 
la primera impresión hasta la última. Los cartuchos originales 
de Lexmark entregan consistentemente imágenes de calidad 
premium y son la mejor opción para su dispositivo láser 
Lexmark. No es ninguna coincidencia que “Mejor Juntos” 
significa un valor excepcional.

Minimizar los riesgos y los costos ocultos. El uso de 
cartuchos de marcas no originales realmente no ahorra 
dinero.  De hecho, una investigación reciente hecha por BLI, 
demuestra que podría costarle más a largo plazo porque en 
un estudio realizado, los cartuchos de marcas no originales 
imprimieron 23% menos páginas en promedio que el toner 
del cartucho original Lexmark.

Insista en lo mejor Los cartuchos originales de Lexmark se 
han probado para un estándar ISO de rendimiento de 
página y se entregan a través de una red de suministro bien 
desarrollada. Nunca estará decepcionado como con los 
cartuchos de marcas no originales. 

Diseño sostenible
Utilice menos cartuchos. Las impresoras y suministros 
Lexmark están diseñados para ser respetuosos con el 
medio ambiente y minimizar el impacto medioambiental 
de la impresión. Utilice Lexmark Extra Alto Rendimiento y 
cartuchos de toner Alto Rendimiento de larga duración 
para preservar los recursos y reducir el número de 
cartuchos utilizados durante la vida útil de la impresora. 

Reciclar cartuchos usados El Programa de recolección 
de cartuchos de Lexmark (LCCP) ofrece una variedad de 
métodos gratis y fáciles para devolver los cartuchos de 
Lexmark para su reciclaje  Los cartuchos láser Lexmark 
contienen hasta el 28% de plástico reciclado después 
de su consumo, y las cajas de embalaje del cartucho de 
tóner están diseñadas para su reutilización. 

Suministros Originales Lexmark Vs. Marcas No Originales 

originales Lexmark
   

Promedio de páginas impresas por cartucho

marcas 
no originales 
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El hecho de que los cartuchos remanufacturados 
tuvieran un  precio menor fue, inicialmente, algo 
atractivo, pero muy pronto se demostró que con ellos 
no estábamos consiguiendo el rendimiento 
esperado, que la calidad de impresión era muy mala 
y el tóner remanufacturado estaba causando 
roturas frecuentes en las impresoras

del Sistemas  de Tienda  

Me gusta mucho el programa de reciclaje de 
Lexmark, ya que garantiza que los cartuchos 
utilizados sean recuperados, reutilizados o 
reciclados y que los productos se utilizan hasta el 
final de su vida

 




