
Guía de suministros
Para realizar pedidos de suministros en Estados Unidos, llame al 1-800-539-6275 para obtener información acerca de los
distribuidores autorizados de suministros de Lexmark en su área. En los demás países o regiones, póngase en contacto con el
establecimiento donde adquirió la impresora o visite el sitio Web de Lexmark en www.lexmark.com.

Pedido de cartuchos de tóner
Solicite un cartucho nuevo cuando aparezca el mensaje 88.xx Cartucho [color] bajo o bien, 88.xx Cartucho
[color] casi agotado.

Sustituya el cartucho especificado cuando aparezca el mensaje 88 Reemplazar cartucho [color].

El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19798 (con una cobertura aproximada del 5% por color).
Una cobertura de impresión extremadamente baja (inferior al 1,25 % por color) durante períodos prolongados puede afectar
negativamente el rendimiento del color y provocar que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

Cartuchos de tóner recomendados y números de referencia

Nombre de la pieza Número de referencia

Cartucho de tóner negro de alto rendimiento C950X2KG

Cartucho de tóner amarillo de alto rendimiento C950X2YG

Cartucho de tóner magenta de alto rendimiento C950X2MG

Cartucho de tóner cian de alto rendimiento C950X2CG

Solicitud de una unidad del fotoconductor
Cuando aparezca 84.xx Fotoconductor <color> bajo o 84.xx Fotoconductor <color> casi
agotado, solicite una unidad de fotoconductor de repuesto.

Cuando aparezca 84.xx Reemplazar fotoconductor <color>, debe reemplazar el fotoconductor especificado.

Números de referencia y unidades del fotoconductor recomendados

Nombre de la pieza Número de referencia

Unidad del fotoconductor

• Negro

• Cian

• Magenta

• Amarillo

C950X71G

Kit del fotoconductor CMY (cian, magenta, amarillo)

Nota: Es posible que la vida útil de las unidades del fotoconductor CMY termine al mismo tiempo.

C950X73G

Solicitud de un contenedor de tóner de desecho
Cuando aparezca el mensaje 82.xx Contenedor de tóner de desecho casi lleno, solicite un contenedor de
tóner de desecho de repuesto.
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Cuando aparezca el mensaje82.xx Sustituir el contenedor de tóner de desecho, sustituya el contenedor
de tóner de desecho.

Nota: No se recomienda reutilizar el contenedor de tóner de desecho.

Nombre de la pieza Número de referencia

Contenedor de tóner de desecho C950X76G

Cómo solicitar cartuchos de grapas
Cuando aparece el mensaje Pocas grapas o No hay grapas, solicite el cartucho de grapas especificado.

Consulte las ilustraciones que hay dentro de la puerta de acceso de la grapadora para obtener más información.

Nombre de la pieza Número de referencia

3 paquetes de cartuchos de grapas (grapas G5) 25A0013

Grapas de folleto avanzado (grapas G11 y grapas G12) 21Z0357
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