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Diga SÍ a los consumibles genuinos 
Printronix y TallyGenicom

Durante más de 40 años, Printronix ha atiendido las necesidades de clientes 
en todo el mundo para la impresión industrial especializada. El valor de una 
solución de impresión industrial se mide según la calidad y confiabilidad del 
resultado obtenido. Por lo tanto, para conseguir una impresión de calidad 
necesita cintas de calidad.

u Con la garantía de fabricante = Printronix respalda sus productos

u  Calidad y rendimiento confiables = una impresión con calidad de impresión y 
rendimiento de páginas consistente y esperado

u  Menos intervenciones IT = menos paradas y con ello costos de propiedad 
más bajos

Las cintas genuinas Printronix y TallyGenicom ofrecen una calidad de 
impresión óptima y consistente así como costos de propiedad más bajo

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UTILIZAR CONSUMIBLES GENUINOS?

Cartuchos de matriz de puntos Printronix

Las impresoras seriales de matriz de puntos S809/S828 de Printronix ofrecen una solución muy 
confiable, sostenible y económica para generar una extensa gama de documentos de la cadena de 
suministro transaccional. La cinta genuina de matriz de puntos de Printronix permite una operación 
confiable y de alta velocidad cuando más la necesita.

¡  CINTAS DE ALTO RENDIMIENTO = Las cintas de 
cartucho de alto rendimiento son las mejoras de su 
clase (25M de caracteres) dado que han sido diseñadas 
para funcionar con el cambiador mecánico de cinta 
de las impresoras S809/S828 que mueve la cinta hacia 
arriba y abajo durante la impresión para un uso máximo 
de la tinta. Debido a ello, la intervención del usuario y los 
costos de propiedad se reducen al mínimo.

¡  CALIDAD CONFIABLE = Las cintas de cartucho genuinas 
de Printronix S809/S828 de alto rendimiento han sido 
diseñadas para ofrecer la mejor calidad de impresión  
durante la vida útil de la cinta - directamente desde el embalaje.

¡  DISPONIBLE TANTO como cinta de cartucho Specialty Label como Extended Life para ofrecer los mejores 
resultados a un bajo costo operativo por página.

La fabricación de consumibles es una ciencia de alta precisión que 
requiere características de telas y química de tintas adecuadas.
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$0,00493
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Comparación de costo por página* 

$0,00509

* Comparación costo por página y páginas por cartucho 
a base de ISO LSA página, tamaño Carta de 8,5" x 11", 
cobertura aproximada de página del 5%.

Hasta un 20% de mejora en el costo de los consumibles por página
En comparación con la cinta de bobina de matriz de línea de la generación anterior, las cintas de cartucho 
rinden más con menores costos, rquieren menor intervención del usuario y generan muy pocos desechos de 
consumibles, ofreciendo una sostenibilidad incomparable y un costo total muy bajo de propiedad.

Cintas de cartucho de matriz de líneas Printronix

Optimizadas para nuestra última generación de impresoras matriciales de línea P8000/P7000, las cintas de 
cartucho  P8000/P7000 ofrecen un diseño flexible, una funcionalidad adaptable y ahorros controlables para un 
costo de propiedad muy bajo.

	 ¡  TINTA DE MAYOR DURACIÓN = Menos cambios de cinta aumentan la productividad y 
reducen los costos de propiedad.

	 ¡  TECNOLOGÍA DE CINTA DE VANGUARDIA = Menos intervenciones de IT reducen las 
paradas mediante un sistema patentado de prevención de atascos de cinta. La cinta de alta 
densidad ofrece una vida útil más larga con una impresión más oscura.

	 ¡  MICROCHIP INCORPORADO = Ofrece un control exacto de vida útil de la cinta, calidad 
de impresión y costos operativos. La productividad mejora gracias a la prevención de 
interrupciones de procesos de impresión largos.

	 ¡  FÁCIL DE INSTALAR = Con la cinta de cartucho autónoma, los cambios de cinta son más 
fáciles, limpios y rápidos en comparación con cintas de bobina y cartuchos de tóner láser.

	 ¡  VENTAJA ECOLÓGICA = Las cintas de cartucho Printronix son mucho más sostenibles que 
los cartuchos de tóner láser ya que producen menos desechos de consumibles y permiten 
imprimir en papel con un porcentaje mayor de contenido reciclado.
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Familia de impresoras No. de 
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paquete

Modelos de impresores 
compatibles

IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEA

Serie de cartuchos P8000/P7000

255049-402 Vida estándar 17.000 páginas 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255048-402 Vida prolongada 30.000 páginas 4 1000, 1500, 2000 lpm

255542-401 Cinta de seguridad (sin tinta) 18.000 páginas 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

256449-401
Specialty Label (OCR) para impresión de 
códigos de barras

11.360 páginas 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

260231-401
Vida prolongada Specialty Label (OCR)  
para impresión de códigos de barras

15.430 páginas 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

Cartucho HD P8000/7000 
Serie OpenPrint 255050-402 Vida prolongada HD 34.000 páginas 4 OpenPrint HD

Serie de bobina P7000 

179499-001 Cinta ultra-capacidad 81 mill. de caracteres 6 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255165-001 Cinta ultra-capacidad HD  63 mill. de caracteres 6 HD, HDZT

179488-001 Cinta de etiqueta 5.460 etiquetas AIAG 6 Todas las impresoras de bobina P7000 

Serie de bobina P5000

107675-001 Cinta P5000 de texto & OCR 27 mill. de caracteres 6 Pequeñas impresoras de bobina P5000

107675-007 Cinta de texto & OCR P5000 de vida larga 45 mill. de caracteres 6 Impresoras de bobina grande P5000 

175220-001 Cinta 2000 de serie de oro P5000 64 mill. de caracteres 12 P5220, P5224

IBM/Ricoh/InfoPrint

Serie de bobina 6500 41U1680-PTX Cinta ultra-capacidad
81 millones de 
caracteres

6 Impresoras de bobina Ricoh 6500 V 

Serie de cartuchos 6500 
45U3891-PTX Vida estándar 17.000 páginas 1 V05, V10, V15, V20, V1P, V5P

45U3895-PTX Vida prolongada 30.000 páginas 4 V10, V15, V20, V1P

Serie TG6800/6600 

255661-402 Vida estándar 17.000 páginas 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255670-402 Vida prolongada 30.000 páginas 4 1000, 1500, 2000 lpm

255860-401 Cinta de seguridad (sin tinta) 18.000 páginas 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

Serie TG6200/6300 260062-001 Cinta compatible TG6200/6300 
25 millones de 
caracteres

10 T6212, 6215, 6218, T6306, 6312

IMPRESORAS MATRICIALES DE SERIE

S809 / S828 260059-002 Vida prolongada 25 mill. de caracteres 6 S809, S828

OTRAS IMPRESORAS DE IMPACTO

Impresoras de impacto 
TallyGenicom 062471

Cartucho de cinta textil negra 
(incl. sensor de movimiento de cinta)

20 millones de 
caracteres

5 2365, 2380, 2265+, 2280+, 7265, 7265+

Impresoras móviles TallyGenicom LA30R-KL Cartucho de cinta de vida larga, negro
2 millones de 
caracteres

12 LA48, MIP360, 2248, 2348

Impresoras de impacto Genicom LA30R-KA Cartucho de cinta, negro
2 millones de 
caracteres

12 LA36N/W

Impresoras de impacto Tally 

044829 Cartucho de cinta, negro
4 millones de 
caracteres

6 T2030, T2240

044830 Cartucho de cinta, negro
4 millones de 
caracteres

6 T2130, T2340

060426 Cartucho de cinta, negro
3,6 millones de 
caracteres

6 T2040, T2145, T2150

060425 Cartucho de cinta, negro
5 milliones de 
caracteres

5 T2140, T2245, T2250

062471
Cartucho de cinta textil negra  
(incl. sensor de movimiento de cinta)

20 millones de 
caracteres

5 2365, 2380, 2265+, 2280+, 7265, 7265+

060097 Cartucho de cinta, negro
20 millones de 
caracteres

5
MT230, 330, 340, 350, 360, 380,  
T2045, 2060, 2155, 2170, T2265, T2280

Impresoras de impacto de 
Texas Instrument 

2246601-0003 Cinta negra, 40 yardas
7 millones de 
caracteres

12 810, 820, 880, 885

1A3066B01 Cinta negra, 33 yardas
15 millones de 
caracteres

12 8920, 8930


