
Tinta sólida Xerox® genuina
Calidad, consistencia y 
fiabilidad que las marcas 
genéricas no pueden sustituir.

Suministros Xerox® 
y equipo Xerox® genuinos
Made for Each Other®



Las tintas de reemplazo de bajo costo  
pueden venir con un alto precio.

 Como dice el viejo adagio, “Obtiene lo que paga”.

Las empresas que eligen barras de tinta sólida de 
reemplazo de “marca genérica” lo hacen por una 
razón: para ahorrar dinero. Sin embargo, cuando 
realmente considera los efectos nocivos que 
estas tintas pueden tener en la operación y en la 
vida útil de su equipo, además de impresiones de 
menor calidad, es posible que quiera reflexionar 
si las tintas genéricas realmente lo valen.

Por qué la tinta sólida Xerox®  
genuina debe ser su única 
elección como reemplazo.
Hechas precisamente para su dispositivo Xerox

Cuando Xerox diseña una nueva impresora 
o MFP, desarrollamos sus suministros al 
mismo tiempo. Esto garantiza que todas las 
diferentes piezas funcionen en compatibilidad 
con su equipo, incluyendo los consumibles. La 
tinta sólida Xerox® genuina está formulada 
y diseñada para ofrecer la mejor calidad de 
imagen y la impresión más confiable. Los 
suministros de marca genérica simplemente no 
brindan la misma producción de alta calidad, de 
forma consistente y fiable, como la original.

Calidad de impresión sin igual

Si bien la mayoría de las marcas genéricas 
solamente pueden generar producción de 
baja densidad — a menudo con un aspecto 
deslavado evidente — las barras de tinta sólida 
de Xerox® ofrecen una calidad de producción 
consistente de página a página y dispositivo 
a  dispositivo. Usted obtiene un color denso y 
saturado en rellenos sólidos y excelentes tonos 
medios y degradados suaves. Y eso vale cada 
centavo para usted y sus clientes.

Fiabilidad libre de preocupaciones

Si bien es posible que ahorre un par de dólares 
hoy con tinta sólida de marca genérica, el daño 
que puede causar a su impresora Xerox o MFP a 
la larga podría costarle bastante en términos de 
reparaciones y productividad perdida. Con la tinta 
sólida de Xerox® puede imprimir con seguridad, 
sabiendo que su dispositivo y suministros de 
Xerox trabajará en conjunto para asegurar una 
operación de dispositivo impecable y resultados 
excepcionales libres de preocupaciones.

Facilidad de uso

¿Sabía que las barras de reemplazo de tinta sólida 
genéricas requieren el uso de una herramienta 
de cartón para “engañar” a los sensores de su 
dispositivo para reconocerlos? Es una molestia y 
puede potencialmente causar daños importantes 
y costosos a los sensores de su dispositivo. Las 
barras de tinta sólida Xerox® están hechos para 
su dispositivo a fin de que sean inmediatamente 
compatibles y muy sencillos de instalar.

Usted espera y exige la mejor calidad, rendimiento y fiabilidad de su Impresora 
Xerox o Impresora Multifunción. ¿Entonces por qué arriesgaría todo eso usando 
barras genéricas de tinta sólida para su dispositivo? Elegir una barra de reemplazo de 
tinta sólida “genérica” que no es de Xerox puede ahorrar a su empresa un par de dólares 
hoy. Sin embargo, los efectos nocivos que pueden tener sobre su calidad de imagen, e 
incluso en la vida útil de su equipo, podría costarle mucho más de lo que imagina. 

Las barras de reemplazo de tinta sólida de las marcas 
genéricas podrían costarle mucho más de lo que espera.

Carga de tinta difícil y torpe para tintas genéricas  - 
requieren de una llave para engañar al sensor.

Recarga de tinta sólida de Xerox®  

Note el moteado blanco producido con 
barras de tinta de terceros.

Tinta de marca 
genérica

Tinta sólida 
de Xerox®  



Cómo las barras de tinta genéricas en realidad podrían generar más costos.

Se requiere un ciclo de purga cuando las tintas genéricas causan un bloqueo en los inyectores 
cabezal de impresión de su dispositivo para limpiar y desbloquearlos. Este proceso consume 
aproximadamente 10 gramos de tinta (2.5 gramos por color) a un costo aproximado de 
$24.00. Solamente un par de inyectores bloqueados pueden acumular un costo considerable 
rápidamente. Además, los kits de mantenimiento de cilindros pueden costar hasta más de 
$100 dependiendo de la capacidad. Entonces el uso de tinta genérica causa un reemplazo 
prematuro de su cilindro de impresión, esa es otra forma en que su ahorro se puede evaporar 
inmediatamente, e incluso colocarle en territorio de costos negativos.

Pasando la prueba por encima 
de las marcas genéricas: El 
estudio independiente BLI.*
Pruebas detalladas llevadas a cabo por 
Buyers Laboratory (BLI, “Laboratorio de 
Consumidores”), un laboratorio de pruebas de 
dispositivos de producción de imágenes en 
documentos, refuerzan la importancia de usar 
suministros Xerox® genuinos en su impresora 
Xerox o MFP.

BLI comparó el uso de tinta sólida Xerox® genuina 
en contra de una conocida marca genérica.  
Concluyó que las barras de tinta genéricas:

•  Produjeron imágenes con menor calidad y 
menor densidad que lucían deslavadas.

•  Generaron texto negro más claro, quebrado, 
borroso y evidentemente diferente al texto 
“oscuro y nítido” producido por tintas genuinas.

•  Crearon una condición anormal llamada 
“moteado” en donde modas de blanco se 
encuentran en imágenes de color sólido 
debido a una cobertura irregular de tinta.

•  Causaron frecuentes bloqueos en los inyectores 
del cabezal de la tinta debido a que no poseían 
la misma viscosidad o composición química 
que las tintas genuinas (el bloqueo ocurrió 3 
veces durante la prueba BLI).

•  Causaron una excesiva acumulación de tinta 
en la Unidad de Mantenimiento de Cilindros, 
requiriendo de un reemplazo prematuro. A la 
larga, esto podría conducir a más intervenciones 
en el dispositivo y costos adicionales.

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

Tintas sólidas Xerox® genuinas: Una diferencia que usted puede ver.

Ya sea que necesite crear un folleto para un cliente de alta gama, una propuesta o 
presentación cautivante, una tarjeta de presentación llamativa, un cartel, folleto o 
calcomanía de ventana, documentos con aspecto profesional ayudan a su empresa 
a sobresalir. Y cuando usa suministros Xerox® genuinos en su impresora Xerox o MFP, 
puede contar con la calidad de imagen que mejora significativamente la comprensión, 
retirada y respuesta de sus cliente, haciendo más atractivos a sus productos y servicios - y 
más exitoso a su negocio.

Este es un ejemplo de comparación de costos a considerar:

Tipo  Marca genérica1 Xerox® Tinta sólida

Cian $119 $155

Magenta $119 $155

Amarillo $119 $155

Negro $75 $105

S & H $15 $5 (Envío de tasa fija de Xerox)

Subtotal $447 $575

Dos ciclos de purga $241 $0

Kit de mantenimiento de cilindros $1122 $0

Costo total $583 $575
1 Cada ciclo de purga consume aproximadamente 5.5% de cada barra de tinta 
2 Los precios reflejan el costo de tintas genéricas y kit de mantenimiento en el costo de proveedores terceros 

Tinta de marca 
genérica
Salida

Tinta sólida de 
Xerox® 
Salida

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


Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com. 

©2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Contenido. Xerox®, Xerox and Design® y Made for Each Other®  son marcas comerciales de 
Xerox Corporation en Estados Unidos y otros países. BR3950 10/12 SUPBR-18LB

Suministros Xerox® 
y Equipo de Xerox
Made for Each Other®

Otros motivos por los que las tintas 
genéricas no son una ganga.
1.  Llamadas de servicio prematuras: El daño 

de las tintas genéricas pueden causar que 
su dispositivo Xerox falle prematuramente, 
requiriendo una llamada de servicio no 
planeada. El daño que causan estas tintas 
externas a Xerox no está cubierto bajo garantía 
ni contratos extendidos de mantenimiento.

2.  Olor acre distintivo: Esto es bastante común 
con tintas genéricas y puede ser ofensivo 
para muchos usuarios. El efecto sobre la salud 
es desconocido.

3.  MSDS: Si bien las Hojas de Datos de 
Seguridad de Materiales (MSDS) siempre 
están disponibles para todas las Tintas 
Sólidas Xerox® Genuinas, lo mismo no puede 
decirse para todas las tintas genéricas. Todas 
las tintas sólidas Xerox® genuinas cuentan 
con documentación declarando que no 
contienen sustancias tóxicas o peligrosas.

4.  Operación de dispositivo más sonora 
y ruidosa: Esto ocurre de unidades de 
mantenimiento de cilindros con desgaste 
prematuro como resultado de las barras de 
tinta genéricas con ingeniería inversa.

¿Por qué poner en riesgo a su 
equipo Xerox, y a su reputación?
Cuando elige los tinta sólida Xerox® genuina, 
pone su confianza en nuestros más de 
70 años de innovaciones tecnológicas 
para proporcionar:

•  Funcionamiento sin problemas

•  Confiabilidad total

• Precisión y consistencia superior de colores

•  Valor a largo plazo

•  Cumplimiento de las leyes ambientales 
y laborales

Obtenga más información.

Para más información sobre las 
ventajas de la Tinta Sólida de 
reemplazo Xerox® genuina, hable con 
su representante Xerox o visite el sitio 
www.xerox.com  


