
Descubra la gama en 
expansión de impresoras 
de Katun

¿Necesita una alternativa fiable y de bajo coste  
a la compra de una impresora HP nueva? 
¡Utilícela como un dispositivo autónomo o como una impresora  
de sustitución en sus clientes de su Gestión del Parque (MPS)! 
Impresoras y Equipos Multifunción Remanufacturados Certificados de Katun® 
¡Consiga una impresora remanufacturada Certificada de Katun 
que funciona como una nueva y lo parece! 

u  Funciona y parece una impresora nueva gracias a los rigurosos procesos de 
remanufacturación realizados en Europa

u Proceso de limpieza que la deja como nueva 

u Aumente su rentabilidad cuando combine con consumibles compatibles de Katun 

u Conéctese a la red y al software de MPS directamente desde el inicio

u Dos años de garantía sobre el hardware

Impresoras y Equipos Multifunción Remanufacturados Katun Access™ 
¡Las impresoras remanufacturadas Katun Access aumentan su rentabilidad! 

u El valor de impresión residual garantiza al menos 50.000 copias

u  Evite comprar una nueva y costosa impresora y prolongue la vida útil de las máquinas más 
antiguas

u Proceso de limpieza que la deja como nueva

u  Ideal para escuelas, hospitales, eventos y organizaciones benéficas como la solución para 
pequeñas tareas de impresión

u Reduzca sus costes con suministros de posventa disponibles para impresoras más antiguas

u Garantía de seis meses sobre el hardware o lo que indique la legislación vigente

La compra de una impresora remanufacturada beneficia al medio ambiente
Ayude a reducir los residuos de los vertederos y proteja nuestro planeta



Pasos de remanufacturación
Certificada 
por Katun

Katun 
Access

Antes de ser remanufacturada, todas las opciones y características son 
comprobadas ü ü

Las cubiertas se retiran y limpian, según se necesite ü ü

Se elimina el tóner y el polvo de la unidad mediante aire a presión ü ü
Se inspeccionan y reemplazan solenoides, placas oscilantes, engranajes y 
conjuntos de recogida si es necesario ü ü

El resto del interior de la unidad se inspecciona y limpia ü ü

La unidad del fusor es inspeccionada y limpiada ü ü

Se reconstruye la unidad de fusor ü

Se sustituyen los rodillos de recogida/alimentación ü ü

Se sustituyen el rodillo y las cintas de transferencia ü
 Se limpia 

el rodillo de 
transferencia

Todas las cubiertas pintadas se inspeccionan antes de comenzar la reconstrucción ü ü

Todas las opciones individuales se prueban de forma independiente ü ü

La unidad se prueba completamente, incluyendo todas las bandejas y bandejas MP ü ü

Se actualiza el firmware ü ü

Se pone el recuento de páginas a cero* ü
Todas las etiquetas de los números de serie de las cubiertas coinciden con el 
número de serie de la página de configuración ü ü

Cada unidad se embala debidamente y se incluye un cable de alimentación ü ü

La caja se etiqueta con el número de pieza, descripción y el número de serie ü ü
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Para más información acerca de las Impresoras y Equipos Multifunción 
Remanufacturados de Katun, visítenos en línea en www.katun.com.

*Cuando la máquina lo permita


