BROTHER - CONSUMIBLE ORIGINAL
Según un estudio encargado por el Fabricante, publicado en la revista TUEXPERTO.COM, cuatro de
cada diez documentos que se han imprimido con tóner que no son originales han tenido un resultado
deficiente, mientras que la misma impresión con tóner original produce un porcentaje muy bajo de
documentos fallidos (solo un 3%). Además, en el caso de cartuchos rellanados un 40% de los cartuchos
fallan a lo largo de su tiempo de vida, una cosa que no solo resulta molesta en el caso de pérdidas de tinta
sino que también puede llegar a producir daños a la impresora. Estas son dos de les principales
conclusiones que hemos de tener en cuenta sobre el uso de consumibles no originales en la impresión.

El uso de cartuchos y tóner que no son originales es una práctica frecuente en muchas empresas, como un
- a priori - sistema de ahorro de costes. Pero esta práctica esconde muchas desventajas y peligros que
desaconsejan su uso. Aunque estos recambios son indudablemente más baratos, a la larga salen caros.
Uno de los datos que apoya esta idea es que un 40% de los documentos que se imprimen con tóner que
no son originales son inservibles. Esto supone un importante gasto adicional en papel y consumible. En las
pruebas realizadas con tóner original el porcentaje es de solo un 3%.
Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es el alto porcentaje de cartuchos y tóner no original
que fallan en algún momento de su uso. En los dos casos el porcentaje es muy similar, dado que de estos
cartuchos un 40% padecen fallos mientras que un 41% de los tóneres padecen algún tipo de error.
Además, según otro de los estudios, la mitad de las empresas que apuesta por un tóner que no sea
original acaba decepcionado con el resultado. Volviendo a la tinta, según los datos recogidos en los
cartuchos de terceros (ya sean rellenados o remana facturados) el porcentaje de impresiones es de un 54%
menos respecto a los originales. Además, estos cartuchos pueden provocar manchas de tinta, rallas o una
incorrecta fidelidad del color. En el peor de los casos los fallos incluso pueden llegar a afectar al
funcionamiento normal de la impresora.
Siempre hay posibilidades de ahorrar costos trabajando con el consumible original:
-

-

Imprimiendo en el modo borrador cuando no es necesaria una mayor exigencia.
Imprimiendo en escala de grises cuan el color no es necesario.
Los tóneres no originales erosionan los tambores originales a gran velocidad... el polvo de tóner no
original (no esférico, sino irregular en su contorno) actúa como una auténtica piedra erosionando
sobre los cilindros de los tambores, acortando la vida de este otro consumible. En pocas palabras, lo
que "ahorramos" en tóner no original se acaba pagando en tambores...!!!
Utilizando los packs de consumibles de inkjet de alta capacitad generas un ahorro de un poco más
de un 30% en tinta en relación al comprar los cartuchos por separado y de baja capacidad.
Utilizando los tóneres de alta capacidad generas un ahorro de un poco más de un 55% en relación
a la compra de cartuchos de baja capacidad.



