
Katun® amplía su gama de
productos líderes en la industria
con la presentación de tres
cartuchos de tóner nuevos para
uso en estos modelos de
impresoras de Kyocera Mita

Beneficios:
◆ La gran expansión de la oferta de productos proporciona oportunidades de ingresos y 

ganancias triples 
Los clientes de Katun® ahora cuentan con una alternativa de calidad a los consumibles OEM de coste más alto
para tres (3) populares impresoras Kyocera Mita para volúmenes de producción medios y altos y que muchos
clientes aún venden activamente a usuarios finales.

◆ Reducción de gastos - ¡Cuando más lo necesita! 
En el entorno económico actual, prácticamente todas las empresas, sean grandes o pequeñas, buscan ahorros
de costes y maneras de mantenerse a la delantera de la competencia.      Estos tres tóner Katun® Performance™

nuevos le ofrecen exactamente eso: ahorros importantes en comparación con los consumibles OEM, sin
comprometer la calidad.

◆ Reciba calidad Katun® Performance™ en una amplia variedad de condiciones de uso 
Algunos fabricantes convalidan la calidad de sus productos probándolos en entornos “normales” de
temperatura y humedad (21 °C y 50% de humedad relativa) y con coberturas de página estándar (5%). Katun®

comprende que pocos usuarios finales operan siempre en condiciones “normales” y “estándar”; por eso, Katun®

adopta medidas adicionales para contrastar el rendimiento en entornos de temperatura y humedad más altas y
más bajas. Además, Katun® fuerza el sistema de la máquina utilizando impresiones con cobertura de página alta
(superior al 20%) durante el proceso de prueba. Dado que Katun® valida el rendimiento en condiciones
normales y extremas, puede confiar en que estos tóners Katun® Performance™ satisfarán las necesidades de sus
clientes, cualquiera que sea su entorno local y condiciones de uso.

◆ Contenidos del kit equivalentes al OEM 
¡La instalación de estos tóners Katun® es limpia y sencilla! No hay por qué preocuparse de reutilizar la botella
de toner residual, ya que al igual que el OEM, Katun® incluye una botella de tóner residual nueva con cada
cartucho de tóner.

Ref. Katun: 36704, 36705, 36706
Refs. OEM: Vea la Tabla de características
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Información general de la máquina
En 2006, Kyocera presentó las impresoras de la serie FS 2000/3900/4000, diseñadas para satisfacer las necesidades
de grupos de trabajo de medianos a grandes. La principal diferencia entre los tres modelos es la velocidad de
producción, que varía entre 31/30 ppm (carta/A4) para la FS 2000 y 47/45 ppm (carta/A4) para la FS 4000.
Algunas de las ventajas principales desde el punto de vista del vendedor  para esta gama de impresoras incluyen: 

• Bajo coste de adquisición, 
• Diseño compacto, por lo que las impresoras ocupan poco espacio, 
• Funcionamiento silencioso,
• Duplicación como característica estándar, y
• Impresión a doble cara como característica estándar, y para las máquinas FS 3900 y 4000 (opcional para la 

FS 2000).

Modelo Velocidad (ppm) Fecha de Estado de Mercados PLD**
(Carta / A4) lanzamiento fabricación*

Olivetti PG L 230 

FS 2000 D 31 / 30 Principios Vigente; 
WW Triumph-Adler LP 4030 

de 2006 Se está Utax LP 3030 
reemplazando Copystar FS 2000 D

Olivetti L 235 

FS 3900 DN 37 / 35 Principios Vigente;
WW Triumph-Adler LP 4035 

de 2006 Se está Utax LP 3035 
reemplazando Copystar FS 3900 DN

Olivetti L 245 

FS 4000 DN 47 / 45 Principios Vigente;
WW Triumph-Adler LP 4045 

de 2006 Se está Utax LP 3045 
reemplazando Copystar FS 4000 DN
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*Recientemente, Kyocera ha comenzado a reemplazar las FS 2000/3900/4000 con una serie nueva, en algunos mercados. Katun
considera que, a medida que estos modelos vayan desapareciendo de la producción de Kyocera, serán discontinuados y reemplazos
por la serie nueva. Por lo tanto, los clientes, distribuidores y mayoristas de los mercados donde se han discontinuado recientemente
y que todavía tienen algunas en existencias, las venderán activamente hasta agotar el inventario.
**Productos Katun que se ha confirmado que se instalan y funcionan en los PLD listados.

Características del producto

Modelo Ref. OEM Ref. Precio Rendimiento/ Contenido
(Proporcionar PN - Número de referencia) Katun por cartucho* del kit

TK-310 – 1T02F8OEUO 1 Cartucho de tóner 

FS 2000 D (EU/LO) 36705 Precio por 12.000 págs. con el 1 Botella de desecho de tóner residual 
TK-312 – 1T02F8OUSO cartucho 5% de cobertura Bolsa para residuos de polietileno 

(NA/LA) Instrucciones de instalación

TK-320 – 1T02F9OEUO 1 Cartucho de tóner 

FS 3900 DN (EU/LO) 36706 Precio por 15.000 págs. con el 1 Botella de desecho de tóner residual 
TK-322 – 1T02F9OUSO cartucho 5% de cobertura Bolsa para residuos de polietileno 

(NA/LA) Instrucciones de instalación

TK-330 – 1T02GAOEUO Cartucho de tóner 

FS 4000 DN (EU/LO) 36704 Precio por  20.000 págs. con el 1 Botella de desecho de tóner residual 
TK-332 – 1T02GAOUSO cartucho 5% de cobertura Bolsa para residuos de polietileno 

(NA/LA) Instrucciones de instalación


