Esencial para el Rendimiento del Sistema de Impresión Lexmark
Tecnología avanzada de tóner: lo suficientemente potente como para ofrecer una calidad
de imagen consistentemente excelente, garantiza la confiabilidad del sistema de larga
duración y una sostenibilidad increíble en un innovador sistema de impresión estabilizado.

Calidad de Imagen Consistentemente Excelente
Con el tóner Unison™ obtiene una calidad de impresión
consistentemente excelente y una mayor productividad en la
oficina. Los documentos que se imprimen con el tóner Unison se
ven fantásticos desde la primera página hasta la última gracias a
la fórmula de diseño exclusivo del tóner. En blanco y negro , el
tóner Unison ofrece negros intensos y grises suaves con detalles
precisos. En color, el tóner Unison realiza impresiones con colores
intensos y detalles precisos realzados por la tecnología de
calibración de Lexmark para el sistema de colores Pantone®.
Incluso si el cartucho tiene poca tinta, los colores no se
desvanecen y no es necesario sacudirlo.

Confiabilidad del Sistema de Larga Duración
La característica de baja fricción del tóner Unison aumenta el
flujo del mismo y ayuda a realizar una transferencia eficaz a la
página, lo que reduce la pérdida de tóner. El tóner Unison
disminuye el desgaste interno en los componentes de larga
duración y protege el sistema de impresión. Este nuevo sistema
de impresión, que ofrece un tóner separado, el diseño de la
unidad de imagen y un fusor de alto rendimiento, maximiza la
duración de los componentes y ofrece un rendimiento a largo
plazo, un gran ahorro de tiempo y dinero y la protección del
medio ambiente.
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Increíble Sostenibilidad
En la actualidad la sostenibilidad es de suma importancia y Unison
ofrece un avance revolucionario. Según un estudio de ciclo de vida
recientemente realizado por una firma independiente, la tecnología
del cartucho Unison deja una huella de carbono por página un 46%
menor que la de la principal competencia de Lexmark.* Además
Unison utiliza menor cantidad de energía que la de nuestros tóner
anteriores porque imprime a una temperatura más baja. En promedio,
los nuevos dispositivos de Lexmark han logrado reducir el consumo
total de energía más de un tercio. La tecnología de avanzada del
tóner Unison hace que este ahorro de energía se convierta en realidad
mientras que aumenta la productividad de la oficina.
* Basado en una comparación de cartuchos A4 llevada a cabo para Lexmark por el WSP Environment and Energy, LLC.
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Innovador Sistema de Impresión Estabilizado
El tóner Unison ofrece tecnología avanzada. Posee una
fórmula exclusiva con características especiales y atributos
de rendimiento. Unison proporciona resultados de impresión
consistentes y estables, a la vez que ofrece menor gasto del
tóner.
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Estas propiedades contribuyen al rendimiento estable de
Unison y permiten que el producto posea características clave.

Unison Aumenta la Productividad
Su empresa se mueve a un ritmo dinámico y usted necesita una impresora
que se mueva al mismo ritmo. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento
y una mayor productividad, el sistema de impresión de Lexmark se
alimenta con el tóner Unison. Gracias a su fórmula, Unison comienza a
imprimir más rápido que nuestros tóner anteriores de manera que no
pierde tiempo en esperar que se impriman los documentos.
La nuevas impresoras de Lexmark están equipadas con herramientas de
ahorro de tiempo que lo ayudan a trabajar de manera más inteligente.

Características de Suministros Avanzadas
Las características avanzadas del sistema de impresión de Lexmark elimina la
necesidad de hacer conjeturas acerca de los suministros, para que aproveche
al máximo la impresora de Lexmark. Nuestros equipos emiten una aletar
automática cuando comienzan a acabarse los suministros, ya sea por medio
de la pantalla de la impresora o en forma remota. Y cuando los suministros
son realmente escasos, la impresora de Lexmark muestra un número
aproximado de páginas restantes; de manera que siempre sabe con exactitud
cuándo se necesitan los suministros de repuesto.

Programas de Suministros
El tóner Unison, blanco y negro o a color, es apto para el Programa de
devolución de cartuchos Lexmark (LCCP). Es una manera gratuita y fácil de
devolver y reciclar los cartuchos vacíos. Lexmark sigue una práctica de
“vertederos vacíos” para los cartuchos, al reutilizar o reciclar todas las
devoluciones obtenidas a través del LCCP. En la actualidad, nuestros
programas de devolución se encuentran disponibles en más de 60 países,
que representan el 90 por ciento del mercado mundial. La disponibilidad
y los detalles de los programas varían según el país.
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