
Beneficios:
u Calidad, desempeño y rendimientos equivalentes al OEM

Estos cartuchos de tóner Katun® Performance™ se han diseñado para proporcionar calidad,
desempeño y rendimientos equivalentes al cartucho de tóner OEM para estas máquinas. 

u Reduzca los costes y mejore su rentabilidad final 
Con un rendimiento equivalente al OEM y ahorros de costes importantes, puede mejorar su
rentabilidad sin comprometer la satisfacción del cliente. 

u Compras en un solo lugar para Samsung Color
Los clientes encontrarán en Katun una amplia línea de tóners de color para uso en impresoras 
y equipos multifuncionales Samsung. Estos tóners de color se introducen sólo unos meses
después del exitoso lanzamiento del tóner de color Katun® Performance™ para uso en impresoras
Samsung CLP 500/550 y CLP 510.

Información general de la máquina
En 2006, Samsung lanzó una serie de mini impresoras láser color personales centradas en la plataforma
CLP-300. Estas impresoras, que se vendieron a través de diversos canales, son relativamente económicas, 
y están entre las más silenciosas del mercado. Por eso, se hicieron muy populares y se han vendido muy bien,
especialmente en toda Europa.

Los cartuchos de tóner de color 
de nuevo diseño proporcionan
excelente calidad de impresión 
y ahorros de costes importantes.
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Samsung CLP Serie 300

Impresoras de color

Tóner de color Katun® Performance™ para uso en

Vea los números de referencia
en la página dos

Modelo Fecha de
lanzamiento

Estado de
fabricación Mercados Funciones Segmento PPM

NEGRO
PPM

COLOR

CLP-300 2006 Activo WW Impresora Hogar, empresas
peq./med.

16 4

CLX-2160 2006 Activo WW
Copiadora, impresora,

escáner
Hogar, empresas

peq./med.
16 4

CLX-3160 2006 Activo WW
Copiadora, impresora,

máquina de fax, escáner
Hogar, empresas

peq./med.
16 4
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Tóners Katun® Performance™ de nuevo diseño seleccionados para
uso en impresoras/equipos multifuncionales Samsung

Características del producto

*Rendimiento declarado por el OEM; el rendimiento real puede variar según la aplicación de la máquina, la máquina y las condiciones
de uso.

Ref. OEM Color Acabado Rendimiento*
Ref. Katun 

Norteamérica
Latinoamérica

Ref. Katun
Europa 

CLP-K300A Negro (K) Mate 2000 37857 37861

CLP-C300A Cyan (C) Mate 1000 37858 37862

CLP-M300A Magenta (M) Mate 1000 37859 37863

CLP-Y300A Amarillo (Y) Mate 1000 37860 37864

Modelo Negro (K) Cyan (C) Magenta (M) Amarillo (Y)

CLP 510 33184 33186 33183 33185

ML 3051 37358 N/A N/A N/A

ML 1710 32263 N/A N/A N/A

SCX 4216 32263 N/A N/A N/A


