
Conjunto completo de componentes esenciales de Katun®

Para uso en:

Konica Minolta BIZHUB C220/C280/C360 MFPs
 
Tóner universal:

•  N.º de ref. de Katun: 39541 negro 
(N.º de ref. de OEM: A11G151/TN-216K o A11G1150/TN-319K)

•  N.º de ref. de Katun: 39542 cian 
(N.º de ref. de OEM: A11G451/TN-216C o A11G450/TN-319C)

•  N.º de ref. de Katun: 39543 magenta 
(N.º de ref. de OEM: A11G351/TN-216M o A11G350/TN-319M)

•  N.º de ref. de Katun: 39544 amarillo 
(N.º de ref. de OEM: A11G251/TN-216Y o A11G250/TN-319Y)

Componentes esenciales - Marca Katun

Katun ofrece una amplia gama de productos en continua expansion para muchos de los equipos Konica Minolta más 
populares. Calidad, ahorro de costes y comodidad: todo ello proporcionado por su proveedor de confianza.

Konica Minolta BIZHUB C220/C280/C360 MFPs

N.º de ref. de OEM N.º de ref. de Katun Descripción Precio*

Para DR-311/DR-311K 36794 Lámina de limpieza del tambor

Para DR-311 37650 Chip, cian/amarillo/magenta/negro

Para DR-311K 37649 Chip, negro

Para DV-311C/DV-311M/DV-311Y/
DV-311K

39263 Chip, cian/amarillo/magenta/negro

A00J-5636-00 38872 Rueda recogedora/de alimentación de papel

Para DR-311 39385 Tambor OPC color

A162WY1/A162WY2/WX-101 38759 Contenedor de tóner residual

Para DR-311/DR-311K 39813 Kit de carga principal 

Para A0EDR71600/A0EDR71644/ 
A0EDR71655/A0EDR71666

48441 Banda de transferencia (solo la banda)

Para A0EDR71600/A0EDR71644/ 
A0EDR71655/A0EDR71666

49171 Lámina de limpieza de la banda de transferencia

A0XV0TD/DR-311 37764 Unidades de tambor de color

Para DR-311K 47406 Kit de reconstrucción de unidad de tambor negro

Para DR-311 47407 Kit de reconstrucción de unidad de tambor de color
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Konica Minolta BIZHUB C220/C280/C360 MFPs

N.º de ref. de OEM N.º de ref. de Katun Descripción Precio*

A0XV03D/DV-311K 39757 Unidad de revelado negro

A0XV0KD/DV-311C 39758 Unidad de revelado cian

A0XV0ED/DV-311M 39759 Unidad de revelado magenta

A0XV08D/DV-311Y 39760 Unidad de revelado amarillo

A0XV0RD/DR-311K 37247 Unidad de tambor negro

A0XV0TD/DR-311 37250 Unidades de tambor de color

A0EDR71700 41169 Unidad de rodillo de transferencia secundaria

A0EDR71600/A0EDR71644/ 
A0EDR71655/A0EDR71666

37461 Unidad de cinta de transferencia

4034015101 39452 Rueda separadora

A0ED-R721-00/A0ED-R721-11/
A0ED-R721-22/A0ED-R721-33

37460 Unidad del fusor

Componentes esenciales - Originales

El proveedor dónde puede comprar todo 
lo que necesita
Solicitar todo lo que necesita a un único proveedor para sus necesidades de suministro de sus 
copiadoras, impresoras y equipos multifunción nunca había sido tan fácil. Katun ofrece una 
gama completa de productos para muchos de los equipos de reproducción de imágenes más 
populares hoy en día y proporciona todos los componentes esenciales necesarios para que sus 
máquinas funcionen con el máximo rendimiento.

Compruebe todos los productos que podemos ofrecerle online en www.katun.com/eu

Componentes esenciales - Marca Katun

Konica Minolta BIZHUB C220/C280/C360 MFPs

N.º de ref. de OEM N.º de ref. de Katun Descripción Precio*

Para DV-311K 48910 Kit de revelado negro

Para DV-311C 49085 Bolsa de revelador cian

Para DV-311M 49086 Bolsa de revelador magenta

Para DV-311Y 49087 Bolsa de revelador amarillo

A0XV0KD/DV-311C 48611 Unidad de revelado cian

A0XV0ED/DV-311M 48612 Unidad de revelado magenta

A0XV08D/DV-311Y 48613 Unidad de revelado amarillo

*Este documento no constituye ningún acuerdo sobre precios ni de venta. Los precios indicados podrán modificarse 
sin previo aviso. Comuníquese con el representante de ventas de Katun para conocer los precios actuales.
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