
Tinta sólida original de Xerox®

Calidad, consistencia y fiabilidad 
que las marcas de bajo coste no 
pueden lograr.

Suministros originales de Xerox®

y el equipo de Xerox®

Made for Each Other®



El bajo coste de las tintas de recambio 
podría transformarse en un elevado precio. 

Como reza el viejo dicho: “Lo barato sale caro”.

Las empresas que eligen “marcas de bajo 
coste” que no son Xerox para las barras de tinta 
sólida, lo hacen con un solo objetivo: ahorrar. 
Sin embargo, cuando piense realmente en los 
efectos perjudiciales que estas tintas pueden 
tener en el funcionamiento y vida de su equipo, 
además de las impresiones de menor calidad, 
quizá sea bueno que piense si las tintas de 
marcas de bajo coste merecen realmente la 
pena.

Por qué deben de ser las tintas 
sólidas de Xerox®  la única opción 
para sus recambios. 
Fabricadas expresamente para su equipo 
Xerox

Cuando Xerox diseña una impresora o impresora 
multifunción nueva, desarrolla a la vez sus 
suministros. Esto garantiza que todas las piezas 
trabajen de forma compatible con su equipo 
incluidos los consumibles. La tinta sólida original 
de Xerox® se formula y diseña para proporcionar 
la mejor calidad de imagen y la impresión más 
fiable. Los suministros de las marcas de bajo 
coste no le proporcionan la misma impresión 
de alta calidad constante y fiable que le 
proporcionan los suministros originales. 

Una calidad de impresión sin igual

Mientras que la mayor parte de las marcas 
de bajo coste solo le proporcionan una baja 
densidad de impresión, a menudo con un 
aspecto bastante poco definido, las barras 
de tinta sólida de Xerox® proporcionan una 
calidad de impresión constante entre páginas y 
diversos equipos. En las recargas de tinta sólida 
obtiene un color denso y saturado, y excelentes 
tonos medios y gradientes suaves Y eso no 
tiene precio, ni para usted ni para sus clientes.

Confiabilidad sin preocupaciones

Aunque puede ahorrarse algo de dinero con 
una tinta sólida de marca de bajo coste, el daño 
que puede ocasionar a su impresora Xerox o 
multifunción a largo plazo podría suponerle un 
gran coste a la hora de repararla y pérdida de 
productividad. Con la tinta sólida de Xerox®, puede 
imprimir con confianza, sabiendo que su equipo 
y suministros de Xerox funcionan al unísono para 
proporcionarle un funcionamiento sin fallos y unos 
resultados excepcionales sin preocupaciones.

Facilidad de uso

¿Sabía que en las barras de recambio de tinta 
sólida de marcas de bajo coste debe usar una 
herramienta de cartón para “engañar” a los 
sensores del equipo para que las reconozca? 
Esto supone un riesgo y podría causar daños 
significativos y costosos a los sensores del 
equipo. Las barras de tinta sólida de Xerox® 
se han fabricado para su equipo, por lo que su 
compatibilidad es inmediata y se instalan en 
un abrir y cerrar de ojos.

Usted espera y exige la mejor calidad, prestaciones y fiabilidad de su 
impresora o impresa multifunción Xerox. ¿Por qué arriesgarlo todo usando barras 
de recambio de tinta sólida para su equipo? Si elige una “marca de bajo coste”, las 
barras de recambio de tinta sólida distintas a Xerox podrían ahorrarle algún dinero 
ahora, pero los efectos perjudiciales que podrían tener en la calidad de sus imágenes, 
e incluso en la vida de su equipo, podrían costarle mucho más de lo que jamás se 
había imaginado. 

Las barras de recambio de tinta sólida de las 
marcas de bajo coste le podrían costar mucho más 
de lo que imaginaba.

La carga de tinta difícil y problemática de las tintas 
de marcas de bajo coste requiere una llave para 
engañar al sensor.

Recarga de tintas sólidas de Xerox®

Observe las manchas blancas que provocan 
las barras de tinta que no son de Xerox.

Tinta de marca 
de bajo coste

Tinta sólida de 
Xerox®



Por qué las barras de tinta de bajo coste podrían suponerle un mayor coste.

Cuando las tintas de bajo coste obstruyen los chorros del cabezal de impresión de su 
equipo, se debe poner en marcha un ciclo de purga para limpiarlos y desatascarlos. Este 
proceso consume aproximadamente 10 gramos de tinta (2,5 gramos por color) con un 
coste de aproximadamente 18 EUR. Unos cuantos chorros obstruidos pueden suponer 
un gran coste. Además, los kits de mantenimiento del tambor pueden llegar a costar más 
de 75 EUR, dependiendo de su capacidad. Así que, el que un uso de tinta de bajo coste 
le lleve a sustituir de forma prematura el tambor de impresión es otra de las maneras por 
las que se pueden evaporar sus ahorros de forma inmediata, e incluso llevarle a un gasto 
negativo. 

Pruebas realizadas en marcas 
de bajo coste: Estudio 
independiente de BLI.*
Las pruebas detalladas llevadas a cabo 
por Buyers Laboratory (BLI), un laboratorio 
de pruebas del equipo de imágenes de 
documentos independiente, subraya la 
importancia de usar suministros originales 
de Xerox® en la impresora o impresora 
multifunción Xerox. 

BLI comparó el uso de la tinta sólida original 
de Xerox® con una marca de bajo coste 
conocida. Se llegó a la conclusión de que las 
barras de tinta de bajo coste: 

•  Proporcionaban peor calidad, imágenes 
de más baja densidad y con aspecto poco 
definido.

•  Generaban texto negro más claro, agrietado, 
borroso y distinto del texto “negro y 
definido” que producían las tintas originales.

•  Creaban un problema poco común llamado 
“granulado” por el que aparecían manchas 
blancas en imágenes de colores sólidos 
debido a una cobertura irregular de la tinta.

•  Causaba un bloqueo regular de los chorros 
del cabezal impresor ya que no poseía la 
misma viscosidad ni composición química 
que las tintas originales (el bloqueo tuvo 
lugar 3 veces durante la prueba del BLI).

•  Causaba una acumulación de tinta excesiva 
en la unidad de mantenimiento del tambor 
que requería un recambio antes de tiempo. 
En el largo plazo, esto podría provocar 
más reparaciones en el equipo y costes 
adicionales.

*  Para ver el informe completo, visite: 
www.buyerslab.com/products/samples/ 
Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

Tintas sólidas originales de Xerox® Una diferencia visible.

Los documentos de negocio de aspecto profesional le permiten a su empresa 
destacar frente al resto, tanto si necesita crear un folleto de gran calidad, recoger una 
propuesta o presentación, como para atractivas tarjetas de visita, pósteres, panfletos 
o calcomanías para ventanas. Cuando usa suministros originales de Xerox® en su 
impresora o equipo multifunción Xerox, puede contar con una calidad de imagen que 
mejora sustancialmente la comprensión, reclamo y respuesta de sus clientes, lo que 
hace más atractivos sus productos y servicios, y más exitoso su negocio.

A continuación le mostramos un ejemplo de comparación de costes que debería 
tener en cuenta:

Tipo Marca de bajo coste1 Tinta sólida original de Xerox®

Cian 90 EUR 117 EUR

Magenta 90 EUR 117 EUR

Amarillo 90 EUR 117 EUR

Negro 56 EUR 79 EUR

Gastos de envío 11 EUR 3 EUR (Tarifa plana de envío  
de Xerox) 

Subtotal 337 EUR 433 EUR

Dos ciclos de purga 18 EUR1 0 EUR

Kit de mantenimiento del tambor 84 EUR2 0 EUR

Coste total 439 EUR 433 EUR 
1 Cada ciclo de purga consume aproximadamente 5,5% de cada barra de tinta 
2 El precio refleja los costes de las tintas de bajo coste y el kit de mantenimiento de otro distribuidor 

Impresiones con tinta 
de marca de Xerox®

Impresiones con tinta 
sólida de Xerox®

www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf


Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com 
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Otras de las razones por las que 
las tintas de marcas de bajo 
coste no suponen un ahorro:
1.  Revisiones antes de tiempo: El daño que 

las tintas de marcas de bajo coste pueden 
provocar una avería antes de tiempo a 
su equipo de Xerox, lo que precisa una 
revisión no planificada. El daño que causan 
las tintas que no son de Xerox no está 
cubierto por la garantía ni contratos de 
mantenimiento prorrogados.

2.  Olor penetrante: Se trata de una de las 
características más comunes de las tintas 
de marcas de bajo coste y puede resultar 
desagradable para muchos usuarios. Su 
impacto sobre la salud es desconocido.

3.  MSDS: Las hojas de información de 
seguridad de materiales (MSDS, por sus 
siglas en inglés) están siempre disponibles 
para todas las tintas sólidas originales de 
Xerox®, pero no puede decirse lo mismo de 
todas las tintas de marcas de bajo coste. 
Todas las tintas sólidas originales de Xerox® 
disponen de documentación que certifica 
que no contienen ninguna sustancia 
peligrosa ni tóxica.

4.  Un funcionamiento más ruidoso e 
intermitente: Esto ocurre debido al 
desgaste prematuro de la unidades de 
mantenimiento del tambor debido a las 
barras de tinta de bajo coste fabricante 
ingeniería inversa.

¿Por qué poner en peligro 
sus equipos de Xerox y su 
reputación? 
Cuando elige tinta sólida original de Xerox®, 
deposita su confianza en nuestros más de 
70 años de innovaciones tecnológicas con 
objeto de ofrecerle:

• Un funcionamiento sin problemas

• Confiabilidad total

•  Una excelente calidad y consistencia 
de colores

• Larga duración

•  Conformidad con la legislación sobre el 
medio ambiente y el trabajo

Más información.

Si desea obtener más información 
acerca de las ventajas de la tinta 
sólida de recambio de Xerox®, 
póngase en contacto con su 
representante de Xerox o visite  
www.xerox.com  


