Supere los desafíos
del mañana - hoy
Con su socio confiable
Con una nueva realidad económica y un horizonte de tecnologías,
expectativas de mercados y clientes en rápido cambio, Katun está
desarrollando programas, productos y soluciones que usted
necesita para estabilizar su negocio, aumentar su rentabilidad, y
superar los desafíos del mañana. Además de suministrar piezas
y consumibles confiables para sus máquinas monocromáticas
tradicionales, le ayudaremos a descubrir nuevas oportunidades de
ingresos y aumentar su rentabilidad con productos nuevos y
remanufacturados para impresoras, así como satisfacer las
demandas cambiantes de sus clientes existentes con nuestra gran
y creciente selección de piezas y consumibles para equipos de
color de alta calidad. Katun es el complemento perfecto para su
línea de consumibles de marca original, proporcionándole valor
cuándo y dónde más lo necesite.

Inversión en tecnologías emergentes para ayudarle
a hacer crecer su negocio
Productos de color
Calculamos que se han impreso más de 12.000 millones
de páginas* usando toners de color Katun® para
copiadoras, impresoras y multifuncionales. Nuestro
éxito con el color se basa en un concepto simple:
si suministramos los productos de color más confiables,
ganaremos la confianza de nuestro clientes. En los
últimos años, Katun se ha convertido en más que solo
una fuente confiable para productos monocromáticos
compatibles. Hemos desarrollado una reputación como
proveedor en el que se puede confiar para suministrar
productos de color equivalentes a
los originales, que brindan calidad
uniforme y rendimiento confiable,
así como sustanciales ahorros de
costos, y aumento de su rentabilidad
sin aumentar su riesgo. Aprenda más
acerca de nuestra oferta de productos
de color en
www.katun.com/color.html.

Productos para impresoras
Durante más de treinta años, los
distribuidores de equipos de oficina
de todo el mundo han confiado en
Katun para obtener productos de
alta calidad y alto valor para sus
copiadoras análogas y copiadoras
e impresoras digitales. A medida
que los mercados de copiadoras e
impresoras continúan evolucionando,
hemos respondido ofertando una
amplia selección de consumibles para impresoras láser
que brindan los niveles óptimos de calidad y valor
que los clientes han esperado de Katun.
Para clientes de copiadoras tradicionales que buscan
nuevas corrientes de ingresos, los sólidos programas
y ofertas de productos para impresoras representan una
sobresaliente oportunidad. Katun puede ayudarle a
capturar clientes y entrar a nuevos territorios en el
negocio correspondiente a las impresoras. Sean de
color o monocromáticos, la amplia selección de
cartuchos de toner nuevos de fábrica o remanufacturados y otros productos para impresoras
satisfacen a usted y sus clientes.

Apoyo a sus iniciativas de Impresoras
Multifuncionales
Ofertar una selección amplia y de alta calidad de
consumibles para la reproducción de imágenes
monocromáticas y de color a precios competitivos es
extremadamente importante, en especial para muchas
organizaciones de todo el mundo que están aplicando
sistemas de software de impresión administrada (MPS).
Mientras que el lado favorable de colocar un contrato
nuevo de MPS es obvio, el desafío de encontrar
proveedores confiables y de calidad para todos los
equipos de oficina nuevos que hereda con cada
contrato puede ser desalentador.
Katun es la solución óptima al ofrecer: compras en
un único punto de venta, pedidos en línea 24/7 y la
selección más amplia de la industria de compatibles de
alta calidad a través de múltiples
plataformas de máquinas.
Cubrimos todas las plataformas
de máquinas significativas:
copiadoras, impresoras y
multifuncionales de las principales marcas originales
dentro de cada plataforma, la gran mayoría de modelos
de cada línea de marcas originales (monocromáticos y
de color), y la vasta mayoría de piezas y consumibles
requeridas para prestar servicio a cada modelo. ¡No
encontrará una fuente más amplia en ninguna parte de
la industria de reproducción de imágenes!
*Cálculo basado en la cantidad de cartuchos vendidos,
multiplicados por el rendimiento calculado por cartucho.

Productos
Consumibles para reproducción de imágenes

Piezas

Los consumibles para la reproducción de imágenes de
Katun® siempre satisfacen o superan las expectativas
de rendimiento más exigentes de nuestros clientes.
Los productos monocromáticos y de color que se
desarrollan son líderes de la industria en proporcionar
calidad de impresión, rendimientos y desempeño
general. Nuestra oferta de productos incluye:

Katun aplica niveles de precisión y
atención insuperables en el desarrollo
de la más amplia gama de piezas
del mundo para una amplia variedad
de equipos de oficina. Al igual
que nuestros consumibles y
fotorreceptores para la reproducción
de imágenes, las piezas Katun® se
desarrollan y prueban para brindar
vida útil y rendimiento equivalentes
a los originales.

8 Toner monocromático y de color para
copiadoras y multifuncionales
8 Cartuchos de toner monocromático y de
color para impresoras láser y máquinas de fax
8 Toner para impresoras de producción
de alta velocidad
8 Tintas y másters para duplicadoras digitales
8 Cintas de transferencia térmica

Fotorreceptores
Los fotorreceptores Katun® se utilizan con toda
confianza en prácticamente cualquier tipo de
equipo de oficina, incluidas las máquinas antiguas
y las más modernas, máquinas análogas y digitales,
y máquinas monocromáticas y de color. Nuestra
oferta de productos incluye tambores, unidades de
tambor/cartucho y unidades de tambor/cartucho
reconstruidas.

Accesorios
Las mismas normas de alta calidad
utilizadas para el desarrollo de
repuestos y consumibles Katun®
se han aplicado a la hora de reunir
la amplia oferta de accesorios de
servicio de Katun. Katun es su
proveedor de aspiradoras, productos
de limpieza, herramientas y otros
productos, que son esenciales para
las tareas de servicio y que ayudan a
los técnicos e ingenieros de servicio
a trabajar de manera más eficiente.

Marcas
Katun® Performance™

Katun® Business Color

La marca Katun Performance™ es nuestra completa
línea de productos para automatización de la oficina,
que combina el más alto nivel de calidad con
un rendimiento uniforme y confiable y precios
competitivos, y por lo tanto ofrece un valor excelente.
Estos productos cumplen con estrictas normas
de calidad y han sido probados y aprobados
conforme al Proceso de certificación de 360º
de Katun Performance.

La producción de color de las aplicaciones de
color para uso comercial es inherentemente variable.
Aún utilizando toner original (OEM), la reproducción
de color puede variar de original a original,
de máquina a máquina y aún de impresión a
impresión. Los clientes para aplicaciones de color
para uso comercial esperan una reproducción de
color sobresaliente, pero no buscan coincidencia de
color precisa. Para estos usuarios finales, los productos
Katun® Business Color satisfacen y superan las
expectativas y proporcionan un valor impresionante.
Al igual que nuestra marca Katun® Performance™,
los productos
Katun® Business
Color proporcionan
una excelente
calidad de
impresión, incluso
reproducción
de mediatintas,
resolución de imagen y brillo. Están sujetos a la
mismas pruebas de calificación y control de
calidad rigurosas de nuestros productos Katun®
Performance™ para asegurar que brindan calidad
de impresión, desempeño de fusión y rendimientos
equivalentes a los originales y satisfacer o exceder las
expectativas de rendimiento del usuario final en
aplicaciones de color para uso comercial.

®

Calidad impulsada por investigación
y desarrollo
El centro de investigación y desarrollo de Katun,
ubicado en nuestra sede mundial en Minneapolis,
Minnesota, EE.UU., cuenta con más de 550
impresoras, copiadoras, multifuncionales y otros
equipos de oficina de diferentes marcas originales,
así como una amplia variedad de equipos de prueba y
diagnóstico. Además, docenas de empleados de Katun
en todo el mundo están directamente comprometidos
en el desarrollo de productos, operaciones técnicas,
soporte de ingeniería y certificación de calidad.
Más que cualquier otro factor, esto distingue a Katun
de otras empresas que están en la búsqueda de ser su
proveedor para partes y consumibles, y nos permite
proporcionarle niveles insuperables de calidad y
consistencia. Respaldamos nuestros productos con
una garantía sin riesgos que ofrece la opción de
un crédito o un reemplazo.

Apoyo técnico
Katun cuenta con gerentes técnicos experimentados,
ubicados estratégicamente en todo el mundo, para
apoyar activamente los nuevos productos Katun®,
resolver toda posible inquietud relacionada con el
rendimiento del producto y maximizar la satisfacción
del cliente. El personal capacitado proporciona

adecuadas guías de referencia y folletos informativos
que abordan cuestiones técnicas oportunas y
pertinentes a su negocio. Los representantes de ventas
de Katun cuentan con una sólida experiencia técnica,
y empleados de todas las áreas
llevan a cabo una capacitación
en los fundamentos de la
tecnología análoga y digital
en la reproducción de imágenes
de los equipos de oficina.

Servicio al cliente
Katun proporciona conveniente
y rápida captura de pedidos y
entrega de productos confiable.
Si efectúa su pedido mediante el
Catálogo Electrónico de Katun,
por teléfono, fax o correo
electrónico a nuestro centro
de servicio al cliente, será
procesado con rapidez y
precisión. Nuestro catálogo
electrónico es reconocido como un recurso de
comercio electrónico líder de la industria para los
agentes y distribuidores, incluye potentes capacidades
de búsqueda, inventario en tiempo real y una función
oportuna de Anuncios de nuevos productos.

Hacemos negocios para usted 8 En Katun Corporation, agradecemos el apoyo que nos ha brindado
durante más de tres décadas. A medida que se prepara para superar los desafíos del mañana, confíe en
que estamos trabajando arduamente para usted: desarrollando los programas, productos y soluciones
que necesita para satisfacer esos desafíos. Así es como hemos ganado su confianza en el pasado y como
continuaremos ganándola en el futuro. Después de todo, usted es la razón por la que hacemos negocios.
Antecedentes de la compañía
Katun ha proporcionado consumibles para la
reproducción de imágenes, fotorreceptores,
piezas, herramientas y accesorios equivalentes a
los originales (OEM), o incluso mejores, a los de la
industria de equipos de oficina por más de treinta
años. De muchas formas, Katun ayudó a legitimizar
el mercado genérico de consumibles desde hace tres
décadas, al proporcionar alternativas de alta calidad y
gran valor para los productos de marcas originales.
Fundada en 1979 con el compromiso de ofrecer
los más altos niveles de calidad, servicio y valor
a la industria de reproducción de imágenes.
Katun continúa manteniendo la posición como uno
de los proveedores alternativos de productos para
reproducción de imágenes más grandes del mundo.

© 2011 Katun Corporation

■

10-11-5342s5

Katun presta servicios a más de 18.000 clientes,
como agentes y distribuidores, en más de 150 países,
en una cantidad creciente de
mercados y canales, incluidos
los canales de equipos de
oficina, suministros para
oficinas, tecnología de la
información e impresión
en red, así como el mercado de producción de
impresión. Nos apoyamos en más de 30 años de
experiencia como líder de la industria en el mundo
para proveer a clientes, tanto en los canales de
distribución convencional como en los nuevos,
con un valor general excepcional.
Para más información o registrarse en nuestro
Catálogo Electrónico, visite www.katun.com.

