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Tambor OPC Katun® Performance™ para uso en

Toshiba e-Studio Series 2500C/3500C/4520C

Katun se complace en presentar este tambor Katun® Performance™ para uso en 
estas populares aplicaciones de color de Toshiba. Este tambor ofrece un rendimiento 
equivalente al OEM a un coste significativamente inferior al del tambor OEM, 
lo que proporciona a los distribuidores de Toshiba una extraordinaria oportunidad de 
beneficios para esta máquina de gran difusión.

Beneficios:
u   Un rendimiento y una calidad equivalentes al OEM  

Los distribuidores obtendrán unos resultados equivalentes al OEM a lo largo de toda la vida de este 
tambor OPC Katun® Performance™ para estas populares series de color de Toshiba. El tambor Katun® 
Performance™ también proporciona una calidad de impresión, una densidad de imagen, unos fondos y una 
reproducción de medios tonos equivalentes a los del tambor.

u   Mejora el coste por copia  
Mediante el uso de este tambor Katun® Performance™, los distribuidores pueden reducir fácilmente su coste 
por copia general y aumentar la rentabilidad, sin comprometer la calidad de los resultados, el rendimiento 
o la satisfacción del cliente. Los distribuidores de Toshiba que instalen este tambor conseguirán un margen de 
coste competitivo sobre los distribuidores que instalen el tambor OEM de mayor precio.

u   Un compromiso con la calidad  
La reputación de Katun no solo se ha cimentado en su capacidad para ofrecer productos de gran calidad 
y valor, sino también en el compromiso de que los procesos de control de calidad probados que utilizamos 
nunca se verán comprometidos. Este tambor Katun® Performance™ proporciona un rendimiento, 
una calidad de impresión y unos rendimientos constantes a los distribuidores que exigen un rendimiento 
equivalente al OEM.

u   El mejor valor  
Se puede confiar en Katun para obtener un rendimiento excelente, unos costes más bajos y un excelente 
servicio de atención al cliente. Katun® Performance™: ¡su mejor opción!

¡Ahorre dinero sin sacrificar la 
calidad con este nuevo tambor 
OPC ahora disponible en Katun!

Fotocopiadoras/Impresoras digitales de color
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Ref. OEM: OD-FC35, 6LE20127000

Nota: Los productos mostrados 
representan productos de Katun de 

esta categoría.



OEM Modelo Velocidad (ppm) Fecha de lanzamiento Estado

Toshiba

e-Studio 2020 C 20 Febrero de 2010 Descontinuado

e-Studio 2330 C 23 Mayo de 2008 Descontinuado

e-Studio 2500 C 25 Mayo de 2006 Descontinuado

e-Studio 2820 C 28 Mayo de 2008 Vigente

e-Studio 2830 C 28 Mayo de 2008 Descontinuado

e-Studio 3500 C 35 Mayo de 2006 Descontinuado

e-Studio 3510 C 35 Julio de 2006 Descontinuado

e-Studio 3520 C 35 Mayo de 2006 Descontinuado

e-Studio 3530 C 35 Mayo de 2008 Descontinuado

e-Studio 4520 C 45 Mayo de 2008 Descontinuado

OEM Katun

N° Referencia OD-FC35
6LE20127000 39517

*Vida útil indicada por el 
OEM

2020 C

2330 C

2500 C

2820 C, 28320 C

3500 C, 3510 C, 32520 C, 
3530 C, 4520 C

40,000 Equivalente al OEM

46,000 Equivalente al OEM

50,000 Equivalente al OEM

56,000 Equivalente al OEM

70,000 Equivalente al OEM

País de origen China Japón

Color de recubrimiento Verde Verde
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Características del producto

Medidas del producto

Seleccionar productos para estas series de máquinas

*La vida útil real del tambor puede variar conforme al uso que se le dé a la máquina, su estado y condiciones de uso.

Ref. OEM Ref. Katun Descripción

TFC-35C 36861 Tóner Cyan

TFC-35K 36860 Tóner negro

TFC-35M 36862 Tóner Magenta

TFC-35Y 36863 Tóner Amarillo

6LE94-753000 32642 Rodillo de presión inferior

6LE94-751000 32643 Cinta del fusor

41303-640000 21589 Kit de rueda de entrada de papel

41306-719000 20765 Rueda recogedora de papel

6LE69-833000 19948 Rueda de entrada de papel

TBF-C35 37228 Contenedor de tóner residual


