Xerox A4 Toner Out Equipment & Supplies Group – January 2019
Garantía durante la vida útil del equipo Xerox, “Xerox Lifetime Warranty”
Términos y condiciones
1.

Promotor: Al enviar (o hacer clic en “sí”) esta solicitud en línea de la oferta “Xerox Lifetime Warranty”
ofrecida por Xerox Limited, sociedad constituida en Inglaterra y Gales, con domicilio social en Uxbridge
Middlesex UB8 1HS, Reino Unido, y sus filiales (visite www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl#3) en
los Países donde se ofrece esta promoción (en adelante, el “Promotor”), los solicitantes están
aceptando los siguientes términos y condiciones.

2.

Equipos objeto de la Promoción Comercial: esta promoción se ofrece al usuario final de los modelos de
Equipos objeto de la Promoción Comercial. La expresión “Equipos objeto de la Promoción Comercial”
incluye los modelos de impresoras y dispositivos multifunción de la marca Xerox que tengan la
configuración indicada en la Tabla A y que se encuentren instalados en: Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia, Bélgica, Países Bajos, España, Portugal, Suiza, y Austria, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega
(“Países donde se ofrece esta promoción”). Los modelos de Equipos objeto de la Promoción Comercial
tienen que: a.

haberse adquirido al Promotor o uno de sus distribuidores autorizados de canal en los Países
donde se ofrece esta promoción, o

b.

estar en poder del usuario final y ser utilizados por este en virtud de un contrato de
arrendamiento celebrado con o a través del Promotor o uno de sus distribuidores autorizados
de canal en los Países donde se ofrece esta promoción

y haberse contratado en las fechas siguientes entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre
de 2019;
y los Equipos objeto de la Promoción Comercial tienen que estar destinados al uso comercial propio del
usuario final.
3.

Usuarios finales: si el usuario final es una persona física, tendrá que haber cumplido la mayoría de edad
legal en el país de residencia. Todos los usuarios finales tendrán que residir en los Países donde se
ofrece esta promoción. Xerox Lifetime Warranty no podrá aplicarse a empleados, agentes, mayoristas
ni distribuidores de canal del Promotor (dichas personas o entidades no podrán hacer valer la garantía
en nombre de usuarios finales) ni a entidades del sector público cuando una promoción de este tipo
resultara contraria a las leyes, reglamentos o políticas.

4.

Criterios para que pueda acogerse a la promoción: el usuario final podrá acogerse a la “Xerox Lifetime
Warranty” (definida más adelante) gratuita si:a.

el usuario final ha comprado los consumibles originales marca Xerox de los colores cian,
magenta, amarillo y negro, recomendados por el Promotor para su uso en los modelos de
Equipos objeto de la Promoción Comercial y que se incluyen en la Tabla B (“Consumibles
objeto de la promoción”), de un distribuidor autorizado Xerox en el Espacio Económico
Europeo o en Suiza; y

b.

se dé una de estas dos opciones:i. Los haya adquirido cuando todavía estaba vigente la Garantía Estándar de Xerox: el
usuario final adquiere los Consumibles objeto de la promoción en los 60 días
anteriores al vencimiento de la Garantía Xerox o la garantía estándar de Xerox
(“Periodo de garantía”). Las garantías estándar de Xerox son garantías que el
Promotor ofrece de forma gratuita con la compra de los Equipos objeto de la
Promoción Comercial;
ii. Los haya adquirido fuera del plazo de garantía: (i) el usuario final realizó la compra en
los 60 días anteriores al final del periodo de garantía (“Periodo de reclamación fuera
de garantía”). Con “Periodo de garantía”, como se indica más arriba, se refiere a la
fecha en que el usuario final envía información completa, precisa y relevante al
Promotor por escrito con el fin de realizar una reclamación (como se indica en la
cláusula 8 más abajo); y (ii) si un Equipo objeto de la Promoción no está cubierto por
ninguna garantía, pero no ha sufrido daños; funciona y está siendo utilizado conforme
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a las especificaciones del Promotor; y además cumple con cualquier otro criterio
exigido para que pueda acogerse a la promoción según lo indicado en la cláusula 5; y
c.

el Equipo objeto de la Promoción Comercial no ha superado el número máximo de impresiones
según figura en la Tabla A; y

d.

el Equipo objeto de la Promoción Comercial está cubierto por un contrato de asistencia técnica
con el Promotor (normalmente, los Equipos objeto de la Promoción Comercial cuentan con un
servicio de asistencia técnica que está disponible hasta 5 años después de que deje de
comercializarse el modelo del equipo (sin que haya ningún aviso del fin del servicio)).

5.

Xerox Lifetime Warranty: La “Xerox Lifetime Warranty” consiste en la prestación por parte del
Promotor de un servicio de reparación y de suministro de piezas para los Equipos objeto de la
Promoción Comercial, de conformidad con las condiciones de la garantía estándar del fabricante que
se proporciona con los Equipos objeto de la Promoción Comercial en los puntos de venta y con las
condiciones de esta promoción (el “Contrato”). Se considerará que el usuario final ha aceptado las
condiciones del Contrato desde el momento que envíe la solicitud de garantía al promotor. El Promotor
no está obligado a asegurar que la Xerox Lifetime Warranty vaya a ser idónea para los fines que el
usuario final pretenda.

6.

Periodo de Xerox Lifetime Warranty: Cuando un Usuario se acoja a la Xerox Lifetime Warranty, esta
entrará en vigor al día siguiente del vencimiento de la última Xerox Lifetime Warranty o de la garantía
estándar de Xerox (si procede aplicar la cláusula 4 b) i)) o desde la fecha en que el Promotor comunique
al Usuario final la aprobación de la solicitud de la Xerox Lifetime Warranty (si procede aplicar la cláusula
4 b) ii)) y seguirá vigente durante los 12 meses siguientes, a menos que se resuelva la Xerox Lifetime
Warranty con anterioridad. Sin perjuicio de otros derechos correspondientes al Promotor, si los Equipos
objeto de la Promoción Comercial alcanzaran los umbrales previstos en la cláusula 4 c) o 4 d) estando
vigente una Garantía Xerox, el Promotor se reserva el derecho a resolver la Xerox Lifetime Warranty
mediante notificación por escrito. El uso de consumibles Xerox no recomendados hará que el usuario
final no quede cubierto por la Garantía Xerox, y faculta al Promotor a resolver la Xerox Lifetime
Warranty o a anular una solicitud de reparación o de suministro piezas en virtud de una Garantía Xerox
(a menos que Xerox acuerde lo contrario). Xerox Lifetime Warranty no será aplicable si los Equipos
objeto de la Promoción Comercial están sujetos a un contrato de servicios con el Promotor o un tercero.

7.

Para facilitar la comprensión, las referencias a “durante toda la vida útil” o “Garantía Xerox para toda
la vida útil” no quieren decir que el usuario final tenga derecho a una única Garantía Xerox para toda
la vida útil de los Equipos objeto de la Promoción Comercial; sino que un usuario final puede acogerse
a la Xerox Lifetime Warranty de 12 meses de duración varias veces a lo largo de toda la vida útil de los
Equipos objeto de la Promoción Comercial, de conformidad con las condiciones de este documento.

8.

Cómo acogerse a la Xerox Lifetime Warranty: Para acogerse a la Garantía gratuita Xerox, el usuario final
deberá enviar información completa, precisa y apropiada en el formato que exija el Promotor. El
Promotor podrá solicitar, y el usuario final tendrá que atender a dichas solicitudes, información
adicional y documentación de evidencia, como por ejemplo una prueba de la compra/alquiler de los
Equipos objeto de la Promoción Comercial y de los consumibles objeto de la promoción comercial,
número de impresión que figure en el contador del equipo, información sobre el estado de la garantía,
número de serie, modelo, versión del sistema operativo y software instalado.

9.

Las solicitudes para acogerse a la garantía podrán enviarse a:
• Reino Unido:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=GB&lang=UK
• Francia:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=FR&lang=FR
• Alemania:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=DE&lang=DE
• Italia:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=IT&lang=IT
• España:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=ES&lang=ES
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Portugal:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=PT&lang=PT
Austria:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=AT&lang=DE
Suiza (en alemán):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=DE
Suiza (en francés):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=FR
Países Bajos:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NL&lang=NL
Bélgica (en neerlandés):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=NL
Bélgica (en francés):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=FR
Dinamarca:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=DK&lang=DA
Noruega:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NO&lang=NO
Suecia:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=SE&lang=SE
Finlandia:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=FI&lang=FI

10. Las solicitudes “aprobadas” para acogerse a la garantía seguirán siendo provisionales siempre y cuando
no se cumplan las condiciones establecidas en el Contrato. El incumplimiento en cualquier momento
de estas condiciones (incluso durante la prestación de la Garantía Xerox) dejará sin validez la solicitud
y pondrá fin al Contrato de Garantía.
11. Solo se admitirá una solicitud para acogerse a la Xerox Lifetime Warranty por cada Periodo de garantía
o Periodo de reclamación fuera de garantía. Las solicitudes realizadas durante la vigencia de una Xerox
Lifetime Warranty pero fuera del Periodo de garantía no serán atendidas. Cuando se realicen varias
adquisiciones de Consumibles objeto de la promoción durante el Periodo de garantía o el Periodo de
reclamación fuera de garantía, el usuario final no tendrá derecho a usar varias Xerox Lifetime Warranty
consecutivas. De conformidad con lo anterior, podrá hacerse una sola solicitud para acogerse a una
garantía cada 365 días.
12. Limitación de responsabilidad: Nada de lo estipulado en este documento limitará ni excluirá la
responsabilidad del Promotor (i) por muerte o daños personales debidos a su negligencia, (ii) por
engaño o (iii) (si un usuario final tiene la condición de consumidor) por el incumplimiento de
condiciones dispuestas en las disposiciones legales, ni (iv) en caso de responsabilidad que no pueda ser
legalmente eximida.
13. De conformidad con las cláusulas 12 y 14, el Promotor no asumirá responsabilidad contractual,
extracontractual (incluida la derivada de negligencia) ni de cualquier otro tipo por perjuicios o daños
causados por sus empleados, distribuidores autorizados de Xerox o agentes que se deriven de esta
promoción o estén relacionados con ella:
a. cuando dicho perjuicio o daño no sea una consecuencia razonablemente previsible de dicho
incumplimiento; o
b. un aumento de los perjuicios o daños que resulten de un incumplimiento por su parte de
cualquier condición contractual; o
c. por perjuicios relacionados con una actividad empresarial desempeñada por el usuario final
(incluidos, entre otros, datos perdidos, pérdida de beneficios o interrupción de la actividad
empresarial).
14. De conformidad con la cláusula 12, si usted no tiene la condición de consumidor, la responsabilidad
máxima del Promotor, tanto contractual como extracontractual (incluida la derivada de negligencia) o
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de cualquier otro tipo por perjuicios o daños causados por él o por sus empleados, distribuidores
autorizados de Xerox o agentes que se deriven de esta promoción o estén relacionados con ella quedará
limitada a un importe equivalente a la cantidad que usted haya pagado al Promotor por los Consumibles
objeto de la promoción.
15. Estas condiciones contractuales no afectan a los derechos legales que le asisten como consumidor ni a
su derecho a cancelar la promoción o la Xerox Lifetime Warranty.
16. Aviso sobre protección de datos: El usuario final autoriza al Promotor a tratar cualquier información de
carácter personal, como nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del usuario final, únicamente
con relación a esta promoción y en ejecución de una Garantía Xerox. El usuario final tiene conocimiento
de su derecho a cambiar o borrar la información de carácter personal, para lo que podrá contactar con
el Promotor según lo dispuesto en la política de privacidad en www.xerox.com. El usuario final acepta
que la información de carácter personal se comparta dentro del grupo del Promotor en el Espacio
Económico Europeo, Suiza y Estados Unidos para cumplir los fines de esta promoción y de la Garantía
Xerox. El Promotor garantiza que, en función del desarrollo tecnológico que haya en cada momento y
el coste que suponga aplicar las medidas, adoptará: - (a) las medidas técnicas y organizativas que
procedan contra el tratamiento no autorizado o ilícito de información de carácter personal y contra la
pérdida, destrucción o daño accidental de información de carácter personal, con el fin de garantizar un
nivel de seguridad adecuado al daño que pudiera resultar de dicho tratamiento no autorizado o ilícito,
o de dicha pérdida, destrucción o daño y de la naturaleza de los datos protegidos; y (b) las precauciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de esas medidas. El Promotor compartirá su información
de carácter personal con terceros, como contratistas y subcontratistas que desarrollen esta promoción
o presten servicios bajo la Garantía Xerox.
Políticas de privacidad:
• Austria: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/deat.html

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bélgica (en francés): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html
Dinamarca: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dadk.html
Finlandia: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/fifi.html
Francia: www.xerox.fr/about-xerox/privacy-policy/frfr.html
Alemania: www.xerox.de/about-xerox/privacy-policy/dede.html
Italia: www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html
Países Bajos: www.xerox.nl/about-xerox/privacy-policy/nlnl.html
Noruega: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/nono.html
Portugal: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/ptpt.html
España: www.xerox.es/about-xerox/privacy-policy/eses.html
Suecia: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/svse.html
Suiza (en alemán): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dech.html
Suiza (en francés): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frch.html
Reino Unido: www.xerox.co.uk/about-xerox/privacy-policy/engb.html

17. Aviso al consumidor: Podrá disfrutar de las ventajas que esta promoción y el Contrato le confieren sin
perjuicio de todos los derechos que puedan corresponderle en virtud de la legislación de protección a
los consumidores, como la relativa a los productos no conformes. Ninguna condición de esta promoción
tendrá efectos perjudiciales sobre los derechos que la ley le otorga por su condición de consumidor. En
caso de que un Equipo objeto de la Promoción Comercial o Consumibles objeto de la Promoción
Comercial sean defectuosos, los consumidores podrán, sin perjuicio de otros derechos que puedan
corresponderles en virtud de una garantía, tener otros derechos en virtud de la legislación de
protección a los consumidores de su país.
Condiciones generales
18. No se aceptarán las solicitudes para acogerse a una garantía en las que falte información o esta sea
incorrecta, ni las que se hayan enviado documentos de evidencia fuera del periodo pertinente, a menos
que el Promotor así lo acepte por escrito.
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19. El Promotor se reserva el derecho a auditar todas las solicitudes para garantizar el cumplimiento de
estas condiciones contractuales. A petición del Promotor, los usuarios finales deberán cooperar
totalmente con el Promotor y facilitar toda la información adicional y los documentos necesarios en un
tiempo razonable.
20. El Promotor podrá, en cualquier momento y de forma discrecional, cancelar esta promoción, así como
modificar la aplicación de cualquiera de estas condiciones contractuales, o renunciar a ella, sin previo
aviso.
21. El usuario final no podrá ceder ni transmitir a nadie esta promoción.
22. El usuario final consiente que la información y los datos revelados al Promotor en virtud de esta
promoción no tienen carácter confidencial ni protegido.
23. Ningún distribuidor, agente o empleado de Xerox estará autorizado para realizar ninguna modificación,
prórroga o ampliación de las condiciones de esta promoción o de la Xerox Lifetime Warranty.
24. La validez, interpretación y ejecución de estas condiciones contractuales se regirán por las leyes del
país de residencia del usuario final.
25. Estas condiciones contractuales constituyen el contrato completo celebrado entre las partes y
reemplazan a todos los contratos, acuerdos o pactos previos, verbales o escritos, que hubiese entre
ellas.
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Tabla A – Tabla de productos y recuento de páginas total máximo

Xerox Lifetime Warranty
Producto
Impresoras
Phaser 6500V_N/DN
Phaser 6510V_N/DN/DNI
Phaser 6600V_N/DN
VersaLink C400V_N/DN
VersaLink C500V_N/DN
VersaLink C600V_N/DN
ColourQube 8580_AN/DN
ColourQube 8570_AN/DN
Phaser 8560_AN/DN
ColourQube 8880_ADN
Phaser 6700V_N/DN/DT/DX
Phaser 7100V_N/DN
VersaLink C7000V_N/DN
VersaLink C8000V_DT
VersaLink C9000V_DT
Phaser 7500V_N/DN/DT/DX
Phaser 7800V_DN/DX/GX/DNY
Phaser 8860_ADN
ColourQube 8870_ADN

Recuento de páginas total máximo
90,000
100,000
270,000
300,000
480,000
600,000
450,000
540,000
270,000
450,000
540,000
270,000
480,000
540,000
540,000
432,000
540,000
540,000
450,000

Equipos multifunción
WorkCentre 6505V_N/DN
WorkCentre 6515V_N/DN/DNI
WorkCentre 6605V_N/DN
VersaLink C405V_N/DN
VersaLink C505V_X/S
VersaLink C605V_X/XL
VersaLink C7020V_DN
Phaser 8560MFPV_DN
Phaser 8860MFP_AD/ASD
ColourQube 8700_AS
WorkCentre 6655V_X/6655iV_X

90,000
100,000
270,000
300,000
480,000
600,000
360,000
270,000
540,000
540,000
270,000
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Tabla B – Consumibles objeto de la promoción
ColorQube
8570
8580

Phaser
8560/MFP

ColorQube
8870
8880

ColorQube
8700

Phaser
8860/MFP

Phaser 6500
WorkCentre
6505

Phaser 6600
WorkCentre
6605

Referencia
108R00931
108R00932
108R00933
108R00934
108R00935
Referencia
108R00723
108R00724
108R00725
108R00726
108R00727
Referencia
108R00954
108R00955
108R00956
108R00957
Referencia
108R00995
108R00996
108R00997
108R00998
108R00999
Referencia
108R00746
108R00747
108R00748
108R00749
Referencia
106R01591
106R01592
106R01593
106R01594
106R01595
106R01596
106R01597
Referencia
106R02245
106R02246
106R02247
106R02248
106R02229
106R02230
106R02231
106R02232

Descripción
Tinta para ColorQube 85X0, cián (2 barras/4400 páginas)
Tinta para ColorQube 85X0, magenta (2 barras/4400 páginas)
Tinta para ColorQube 85X0, amarillo (2 barras/4400 páginas)
Tinta para ColorQube 85X0, negro (2 barras/4300 páginas)
Tinta para ColorQube 85X0, negro (4 barras/8600 páginas)
Descripción
Tinta Sólida Cián Xerox Genuina 8560MFP/8560 (3.400 páginas)
Tinta Sólida Magenta Xerox Genuina 8560MFP/8560 (3.400 páginas)
Tinta Sólida Amarilla Xerox Genuina 8560MFP/8560 (3.400 páginas)
Tinta Sólida Negra Xerox Genuina 8560MFP/8560 (3.400 páginas)
Tinta Sólida Negra Xerox Genuina 8560MFP/8560 (6.800 páginas)
Descripción
Tinta para ColorQube 8870, cián (6 barras 17300 páginas)
Tinta para ColorQube 8870, magenta (6 barras 17300 páginas)
Tinta para ColorQube 8870, amarillo (6 barras 17300 páginas)
Tinta para ColorQube 8870, negra (6 barras 16700 páginas)
Descripción
Xerox ColorQube 8700/8900 Tinta sólida cián (2 barras, imprime 4200 páginas)
Xerox ColorQube 8700/8900 Tinta sólida magenta (2 barras, imprime 4200 páginas)
Xerox ColorQube 8700/8900 Tinta sólida amarilla (2 barras, imprime 4200 páginas)
Xerox ColorQube 8700/8900 Tinta sólida negra (2 barras, imprime 4500 páginas)
Xerox ColorQube 8700/8900 Tinta sólida negra (4 barras, imprime 9000 páginas)
Descripción
Tinta Sólida Xerox Genuina Phaser 8860/8860MFP Cián (6 Barras)
Tinta Sólida Xerox Genuina, Phaser 8860/8860MFP Magenta (6 Barras)
Tinta Sólida Xerox Genuina, Phaser 8860/8860MFP Yellow (6 Barras)
Tinta Sólida Xerox Genuina Phaser 8860/8860MFP Negra (6 Barras)
Descripción
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner cián de capacidad normal (1.000 páginas)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner magenta de capacidad normal (1.000 páginas)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (1.000 páginas)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner cián de gran capacidad (2.500 páginas)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner magenta de gran capacidad (2.500 páginas)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (2.500 páginas)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, cartucho de tóner negro de gran capacidad (3.000 páginas)
Descripción
Cartucho de tóner cián de capacidad normal para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (2000 páginas)
Cartucho de tóner magenta de capacidad normal para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (2000
páginas)
Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (2000
páginas)
Cartucho de tóner negro de capacidad normal para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (3000 páginas)
Cartucho de tóner cián de gran capacidad para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (6000 páginas)
Cartucho de tóner magenta de gran capacidad para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (6000 páginas)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (6000 páginas)
Cartucho de tóner negro de gran capacidad para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (8000 páginas)
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Phaser 6510
WorkCentre
6515

Referencia
106R03473
106R03474
106R03475
106R03476

VersaLink
C400
C405

VersaLink
C500 / C505

106R03477
106R03478
106R03479
106R03480
106R03690
106R03691
106R03692
Referencia
106R03528
106R03529
106R03530
106R03531
106R03516
106R03517
106R03518
106R03519
106R03500
106R03501
106R03502
106R03503
Referencia
106R03859
106R03860
106R03861
106R03862
106R03870
106R03871
106R03872
106R03873
106R03874
106R03875
106R03876

Descripción
Phaser 6510 / WorkCentre 6515 Cartucho de tóner cian de capacidad estándar (1000 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar (1000
páginas)
PHASER 6510/WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar (1000
páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner negro de capacidad estándar (2500
páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner cian de alta capacidad (2400 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner magenta de alta capacidad (2400 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad (2400 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad (5500 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner cian de capacidad extra (4300 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner magenta de capacidad extra (4300 páginas)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cartucho de tóner amarillo de capacidad extra (4300 páginas)
Descripción
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner negro de capacidad máxima (10500 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner amarillo de capacidad máxima (8000 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner cian de capacidad máxima (8000 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner magenta de capacidad máxima (8000 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner negro de alta capacidad (5000 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner amarillo de alta capacidad (4800 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner cian de alta capacidad (4800 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner magenta de alta capacidad (4800 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner negro de capacidad normal (2500 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (2500 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner cian de capacidad normal (2500 páginas)
VersaLink C400/C405 cartucho de tóner magenta de capacidad normal (2500 páginas)
Descripción
VersaLink C50X Cartucho de tóner cian de capacidad estándar (2400 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar (2400 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar (2400 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner negro de capacidad estándar (5000 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner cian de alta capacidad (5200 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner magenta de alta capacidad (5200 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad (5200 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner cian de capacidad extra (9000 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner magenta de capacidad extra (9000 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner amarillo de capacidad extra (9000 páginas)
VersaLink C50X Cartucho de tóner negro de alta capacidad (12 100 páginas)
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VersaLink
C600 / C605

WorkCentre
6655 6655i

Phaser 6700

Phaser 7100

VersaLink
C7000

Referencia
106R03896
106R03897
106R03898
106R03899
106R03904
106R03905
106R03906
106R03907
106R03932
106R03933
106R03934
106R03935
106R03920
106R03921
106R03922
106R03923
Referencia
106R02744
106R02745
106R02746
106R02747
Referencia
106R01503
106R01504
106R01505
106R01506
106R01507
106R01508
106R01509
106R01510
Referencia
106R02599
106R02600
106R02601
106R02602
106R02603
106R02604
106R02605
Referencia
106R03764
106R03763
106R03762
106R03761
106R03760
106R03759
106R03758
106R03757

Descripción
VersaLink C60X Cartucho de tóner cian de capacidad estándar (6000 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar (6000 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar (6000 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner negro de capacidad estándar (6000 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner cian de alta capacidad (10 100 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner magenta de alta capacidad (10 100 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad (10 100 páginas)
VersaLink C60X Cartucho de tóner negro de alta capacidad (12.200 páginas)
VersaLink C605 Cartucho de tóner cian de capacidad extra (16,800 pages)
VersaLink C605 Cartucho de tóner magenta de capacidad extra (16,800 pages)
VersaLink C605 Cartucho de tóner amarillo de capacidad extra (16,800 pages)
VersaLink C605 Cartucho de tóner negro de capacidad extra (16,900 pages)
VersaLink C600 Cartucho de tóner cian de capacidad extra (16 800 páginas)
VersaLink C600 Cartucho de tóner magenta de capacidad extra (16 800 páginas)
VersaLink C600 Cartucho de tóner amarillo de capacidad extra (16 800 páginas)
VersaLink C600 Cartucho de tóner negro de capacidad extra (16900 páginas)
Descripción
WorkCentre 6655, cartucho de tóner cián de gran capacidad (7500 páginas)
WorkCentre 6655, cartucho de tóner magenta de gran capacidad (7500 páginas)
WorkCentre 6655, cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (7500 páginas)
WorkCentre 6655, cartucho de tóner negro de gran capacidad (11.000 páginas)
Descripción
Cyan Standard Toner Cartridge (5.000 páginas) Phaser 6700
Magenta Standard Toner Cartridge (5.000 páginas) Phaser 6700
Yellow Standard Toner Cartridge (5.000 páginas) Phaser 6700
Black Standard Toner Cartridge (7.100 páginas) Phaser 6700
Cyan High Capacity Toner Cartridge (12.000 páginas) Phaser 6700
Magenta High Capacity Toner Cartridge (12.000 páginas) Phaser 6700
Yellow High Capacity Toner Cartridge (12.000 páginas) Phaser 6700
Black High Capacity Toner Cartridge (18.000 páginas) Phaser 6700
Descripción
Phaser 7100, cartucho de tóner cián de capacidad normal (4.500 páginas)
Phaser 7100, cartucho de tóner magenta de capacidad normal (4.500 páginas)
Phaser 7100, cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (4.500 páginas)
Phaser 7100, cartucho de tóner cián de gran capacidad (9.000 páginas)
Phaser 7100, cartucho de tóner magenta de gran capacidad (9.000 páginas)
Phaser 7100, cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (9.000 páginas)
Phaser 7100, cartucho de tóner negro de gran capacidad (10.000 páginas)
Descripción
VersaLink C7000 Cartucho de tóner CIAN de capacidad estándar (3300 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner MAGENTA de capacidad estándar (3300 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner AMARILLO de capacidad estándar (3300 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner NEGRO de capacidad estándar (5300 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner CIAN de alta capacidad (10 100 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner MAGENTA de alta capacidad (10 100 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner AMARILLO de alta capacidad (10 100 páginas)
VersaLink C7000 Cartucho de tóner NEGRO de alta capacidad (10 700 páginas)
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VersaLink
C8000

VersaLink
C9000

Phaser 7500

Phaser 7800

VersaLink
C7020

Referencia
106R04038
106R04039
106R04040
106R04041
106R04050
106R04051
106R04052
106R04053
Referencia
106R04066
106R04067
106R04068
106R04069
106R04078
106R04079
106R04080
106R04081
Referencia
106R01433
106R01434
106R01435
106R01436
106R01437
106R01438
106R01439
Referencia
106R01563
106R01564
106R01565
106R01566
106R01567
106R01568
106R01569
Referencia
106R03737
106R03738
106R03739
106R03740
106R03741
106R03742
106R03743
106R03744

Descripción
VersaLink C8000 Cartucho de tóner cián de capacidad normal (7.600 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (7.600 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (7.600 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner negro de capacidad normal (12,600 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner cián de gran capacidad (16.500 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (16.500 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (16.500 pages)
VersaLink C8000 Cartucho de tóner negro de gran capacidad (20.900 pages)
Descripción
VersaLink C9000 Cartucho de tóner cián de capacidad normal (12,300 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (12,300 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (12,300 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner negro de capacidad normal (18,900 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner cián de gran capacidad (26.500 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (26.500 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (26.500 pages)
VersaLink C9000 Cartucho de tóner negro de gran capacidad (31,400 pages)
Descripción
Cartucho de tóner cián de capacidad normal (9600 páginas)
Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (9600 páginas)
Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (9600 páginas)
Cartucho de tóner cián de gran capacidad (17800 páginas)
Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (17800 páginas)
Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (17800 páginas)
Cartucho de tóner negro de gran capacidad (19800 páginas)
Descripción
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner cián de capacidad normal (6.000 páginas)
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (6.000 páginas)
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (6.000 páginas)
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner cián de gran capacidad (17.200 páginas)
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (17.200 páginas)
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (17.200 páginas)
Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner negro de gran capacidad (24.000 páginas)
Descripción
VersaLink C7020 Cartucho de tóner negro de capacidad extra (23.600 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner amarillo de capacidad extra (16.500 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner magenta de capacidad extra (16.500 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner cian de capacidad extra (16.500 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner negro de alta capacidad (16.100 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad (9.800 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner magenta de alta capacidad (9.800 páginas)
VersaLink C7020 Cartucho de tóner cian de alta capacidad (9.800 páginas)
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