
Guía de consumibles
En la siguiente tabla se enumeran los números de referencia para solicitar suministros.

Solicitud de un cartucho de tóner
Cuando aparezca un mensaje en la pantalla de la impresora que indique que es necesario reemplazar el cartucho de tóner, realice
un pedido de un cartucho de tóner nuevo inmediatamente.

Para obtener información sobre la sustitución de un cartucho de tóner, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con
el consumible.

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.

Números de referencia y cartuchos de tóner recomendados

Nombre de la pieza Cartucho del programa de devolución de Lexmark Cartucho convencional

Cartucho de tóner negro de alto rendimiento X746H1KG X746H2KG

Cartucho de tóner amarillo

Cartucho de tóner amarillo de alto rendimiento

X746A1YG

X748H1YG

X746A2YG

X748H2YG

Cartucho de tóner magenta

Cartucho de tóner magenta de alto rendimiento

X746A1MG

X748H1MG

X746A2MG

X748H2MG

Cartucho de tóner cian

Cartucho de tóner cian de alto rendimiento

X746A1CG

X748H1CG

X746A2CG

X748H2CG

Realización de pedido de un fusor o un módulo de transferencia
Se muestra un mensaje en la pantalla de la impresora cuando es necesario reemplazar un fusor o un módulo de transferencia

Para obtener información sobre la sustitución del fusor o el módulo de transferencia, consulte la hoja de instrucciones que se
suministra con el consumible.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza Número de referencia

Fusor 40X8112 (100 V)

40X8110 (115 V)

40X8111 (230 V)

Módulo de transferencia 40X8307

Realización de pedido de un contenedor de tóner de desecho
Se muestra un mensaje en la pantalla de la impresora cuando es necesario reemplazar el contenedor de tóner de desecho

Para obtener información sobre la sustitución del contenedor de tóner de desecho, consulte la hoja de instrucciones que se
suministra con el consumible.

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

Nombre de la pieza Número de referencia

Contenedor de tóner de desecho C734X77G

Realización de pedidos de piezas de recambio del alimentador automático de
documentos
Solicite piezas de repuesto del ADF si al cargar el papel a través del alimentador, las hojas se cargan de dos en dos o tiene
problemas con el alimentador de documentos automático.

Para obtener información sobre las piezas del ADF, consulte las hojas de instrucciones que se suministran con las piezas.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza Número de referencia

Palanca del ADF 40X5188

Separador 40X5187

ADF, almohadilla de carga 40X5189

Realización del pedido de un fotoconductor
Se mostrará un mensaje en la pantalla de la impresora cuando sea necesario reemplazar un fotoconductor

Para obtener información sobre la sustitución de un fotoconductor, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el
consumible.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza Número de referencia

Fotoconductor C734X20G

Fotoconductor, paquete de varios C734X24G

Notas:

• Los cuatro fotoconductores deben sustituirse al mismo tiempo.

• Restablezca el contador de mantenimiento a cero después de instalar cuatro fotoconductores nuevos.

Guía de consumibles
Página 2 de 2


	Guía de consumibles
	Solicitud de un cartucho de tóner
	Realización de pedido de un fusor o un módulo de transferencia
	Realización de pedido de un contenedor de tóner de desecho
	Realización de pedidos de piezas de recambio del alimentador automático de documentos
	Realización del pedido de un fotoconductor


