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Reduzca Costos, No Calidad.
Tóner Original KYOCERA: TK-3202
OBTENGA VENTAJAS REALES.
Sólo hay una manera de evitar
fallas procedentesdeltóner,asícomo
inconvenientes
y gastos relacionados con la reimpresión de
un documento, y es mediante el uso de tóner
original KYOCERA. Sólo usando tóner original,
su empresa conseguirá impresiones de alta
calidad, mayor fiabilidad en las impresoras,
menor impacto medio ambiental y reducción
de costos.
CUIDADO CON EL TÓNER FALSO.
El tóner falso -o “pirata”- se fabrica y se
embalaja para que parezca un cartucho original
de KYOCERA. Por supuesto, no ofrecerá la
misma calidad, fiabilidad y rendimiento, sino
que además, el tóner falso se fabrica y se
vende de manera ilegal.
QUÉ TENER EN CUENTA.
Los cartuchos de tóner falsos tienen un
holograma que no cambia de color cuando
se está mirando y se gira. Además, estos
artículos tendrán precios inusualmente bajos.
Asimismo, para comprobar si un cartucho es
original, siempre es conveniente comprarlo
a través de un distribuidor autorizado de
KYOCERA.
MANTENGA SU NEGOCIO OPERATIVO.
La reducción de costos no debería afectar su
productividad. Si el tóner de otro fabricante
funciona mal, también lo hace su empresa, ya
que así pierde tiempo y dinero.

Sus impresoras pueden incluso sufrir daños
provocados por los tóner de terceros, que no
están cubiertos por la garantía de KYOCERA.
Las impresoras ECOSYS y multifuncionales
TASKalfa de KYOCERA son conocidas por su
tecnología de larga duración y su excelente
fiabilidad. El uso de tóner compatible podría
reducir los beneficios y el rendimiento que
espera de nuestros dispositivos. Se ha
comprobado que el tóner original KYOCERA
no causa ningún tiempo de inactividad
relacionado con éste. Simplemente funciona.
EVITE GENERAR RESIDUOS
HASTA UN 58 % MENOS DE RESIDUOS.
Las empresas se esfuerzan cada vez más en
respetar el medio ambiente. Las impresoras
y multifuncionales de KYOCERA ayudan a su
compañía a alcanzar ese objetivo gracias al
bajo consumo, la tecnología de larga duración
y su concepto de “sólo tóner”. El uso de un tóner
de terceros podría menoscabar seriamente
estos esfuerzos. De hecho, la prueba de tóner
de TÜV ha descubierto que el tóner original
KYOCERA produce hasta un 58% menos de
residuos. Sólo el tóner original KYOCERA
está diseñado y fabricado para trabajar
con impresoras ECOSYS y multifuncionales
TASKalfa, ofreciendo las soluciones de
impresión más verdes y eficaces.
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
MEDIOAMBIENTALES
El tóner original KYOCERA cumple con los
requisitos de la certificación ecológica

alemana «Blue Angel», la certificación
medio ambiental más antigua del mundo.
«Blue Angel» indica que un producto tiene
características ecológicas excepcionales y
cumple con los criterios establecidos por
la Oficina Federal Alemana para el Medio
Ambiente.
EL TÓNER DE KYOCERA NO CONTIENE
SUSTANCIAS NOCIVAS COMO:
Mercurio, cadmio, plomo y níquel
Compuestos de cromo-VI
Tintes
que
puedan
liberar
cancerígenas

partículas

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL
DOCUMENTO
El tóner original KYOCERA asegura la
autenticidad de la calidad de sus documentos,
contratos y cartas. Tanto la Fundación del
Papel (Paper Technology Foundation) como el
Instituto Federal Alemán de Investigación de
Materiales han certificado que las impresoras
de KYOCERA, usadas con su tóner original,
son aptas para la impresión de documentos
notariales.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Modelo: TK-3202
Numero de Parte: 1T02WF0US0
Tecnología: Para impresora láser
Rendimiento de acuerdo a ISO/IEC
19752: 40,000 páginas
Color del Consumible: Negro
Compatible con los Modelos: ECOSYS
P3260dn, ECOSYS M3860idn, ECOSYS
M3860idnf
Fabricación: Japón
Peso con Empaque: 1,717 gr.
Peso sin Empaque: 1,300 gr.
Dimensiones con empaque: alto
150mm/ancho 360mm / prof. 140
mm
Dimensiones sin Empaque: alto 130 mm/
ancho 220 mm/ prof. 120 mm

VOLUMEN DE IMPRESIÓN GARANTIZADO
El tóner original KYOCERA garantiza que se
obtendrá el total de impresiones indicadas.
Esto se ha comprobado de forma independiente
y homologado por la norma ISO (ISO/IEC
19752 para impresoras monocromáticas).
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