Mejores resultados con
los tóneres Dell
Los tóneres Dell, que ofrecen una estudiada fórmula, están
especialmente diseñados para funcionar con impresoras
Dell y, así, ofrecer imágenes con una calidad excelente
y un rendimiento fiable impresión tras impresión.
En combinación con las impresoras Dell, proporcionan
una experiencia de usuario sin complicaciones, así como un
rendimiento y un ahorro óptimos. Evite sorpresas y obtenga una
rentabilidad mayor usando tóneres originales en su impresora Dell.

Ventajas de los tóneres Dell
Fiabilidad de rendimiento
y calidad

Partículas de tóner convencional

Partículas pequeñas y homogéneas
Los tóneres Dell son el resultado de muchas horas
de prueba e investigación para ofrecer los mejores
resultados en cada impresión. Al contrario que los
tóneres convencionales, la química de nuestros
tóneres de color permite producir partículas
de tóner más pequeñas y homogéneas en
forma y tamaño. De este modo, las impresoras
Dell consumen menos tóner a la vez que
ofrecen una calidad de impresión superior.
Más detalle y nitidez con menos consumo de tóner
Con unas partículas de tóner más pequeñas, se
producen líneas finas y detalles claros y nítidos
de forma más precisa. El menor tamaño de las
partículas permite obtener un cartucho de tóner
más pequeño sin mermar el rendimiento de
impresión. De este modo, también contribuimos a
reducir los residuos vertidos en el medio ambiente.

Partículas de tóner Dell

Menor consumo de tóner

Papel

Ilustración de cómo se reduce el consumo
de tóner con unas partículas más pequeñas

Ahorro de energía
Con unas partículas de tóner más pequeñas,
se reduce el punto de fusión del tóner en el
papel, lo que reduce el consumo energético
y el tiempo de calentamiento.
Juntos es mejor
Cada modelo de cartucho Dell está
específicamente pensado para usarse con
impresoras Dell para obtener un rendimiento
óptimo en cuanto a calidad de impresión,
velocidad y tamaño de la impresora.

Tóneres Dell originales: la mejor opción
Evite costes imprevistos con los tóneres Dell. Aunque le llame la atención el precio reducido de
otros tóneres, estos suelen conllevar gastos adicionales cuando se usan en las impresoras Dell.
Desventajas de usar tóneres de otra marca:
Problemas de fiabilidad
Cuando los cartuchos de terceros fallan, tienen fugas o se quedan sin tóner antes de tiempo,
conllevan costes operativos y reducen la productividad. Los cartuchos con fugas pueden causar
daños permanentes en la impresora y, por otra parte, los cartuchos que requieren cambios
frecuentes ocasionan pérdidas de tiempo y una menor productividad.
Problemas de rendimiento
Los cartuchos incompatibles pueden perjudicar la impresión, la calidad y la homogeneidad.
Además, Dell cumple los estándares ISO/IEC 19752 y 19798 en cuanto a medición de páginas
impresas, algo que no se garantiza con los cartuchos de terceros (cantidad de páginas impresas
inexacta o comparación poco precisa con los cartuchos Dell originales).
Problemas de calidad
Al usar tóneres de terceros, la calidad de impresión podría no satisfacerle. En ese caso, perdería
tiempo imprimiendo más de una vez, además de consumir más tóner y papel.
Descubra la tranquilidad de usar tóneres Dell. Dell, gracias a la investigación y las pruebas previas
a la producción de sus tóneres y a las comprobaciones posteriores, garantiza una calidad de
impresión excelente de forma constante sin sacrificar el rendimiento.
La elección está clara: la próxima vez que tenga que sustituir su cartucho de tóner, piense en los
resultados extra que ofrecen los tóneres Dell originales.

Selección de tóneres Dell
Para adaptarse a una amplia variedad de requisitos y presupuestos,
Dell ofrece tóneres de varios tamaños y distinto rendimiento.

Tóner extragrande/
de alto rendimiento

Tóner de rendimiento
estándar

Para grandes volúmenes de
impresión y uso frecuente al precio
más reducido por página, con la
máxima rentabilidad y comodidad

Para volúmenes de
impresión estándar
al precio más reducido

Cómodas opciones de compra
Dell ofrece varias opciones de compra para que pueda pedir su tóner cómodamente.
Adquiera toners Dell directamente en Dell.es o en su proveedor preferido.

Diseño pensando en el medio ambiente
Dell también facilita el reciclaje de sus cartuchos de tóner de forma gratuita.
Más información en www.euro.dell.com/recycling

