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Guía de productos

En torno a tu impresora está teniendo lugar una gran batalla. Cartuchos originales y compatibles se
disputan el controldel drbpositivo. ¿Quién ganará está guerra? ¿Cuenta alguno de ellos con ventaia? En
realidad, el gran vencedor está claro desde el principio: tú, que fienes más donde elegir... y donde ahorrar.

ffi a impresora es, con di-

ffi ferencia, el periférico
fu de ordenador cuyo uso
está más extendido. Casi
todos los usuarios tienen
una en su casa, y no hay
lugar de trabajo, centro de
enseñafiza o institución
pública en que no haya,
al  menos, uno de estos
dispositivos . Hay varias
tazones para esto . Para
empezar, realizan una la-
bor indiscutiblemente útil,
no sólo paru unos cuan-

ffiil

tos usuarios, sino para la
mayoría. También es uno
de los periféricos más an-
tiguos, cuya aparición es
casi simultánea a la de los

Hay compatibles para
todas las marcas

primeros ordenadores. Y,
finalmente , está su pre-
cio. Por poco más de 50
euros es posible comprar,
en cualquier gran superfi-

cie, una impres ora de in-
yecció n capaz incluso de
imprimir fotos con muy
buena calidad.

Al igual que los coches
necesitan combustibl e pa-
ra funcionar, una impreso-
ra necesita "repostar" cada
cierto tiempo. Su gasolina
es latintaffitffil (o el
tóner mffiffiffiI, €n el ca-
so de los modelos láser).
Tradicionalmente son los
propios fabricantes de im-
presoras los que comercia-

lizan sus consumibles, que i
constituyen otra importan- i
te fuente de ingreso s para i
ellos. Éstos se distribuyen i
bajo la forma de cartuchos, i

Pueden comprarce en
tiendas y en Internet

unos pequeños depósitos
que contienen la tinta y
que el usu ario puede re-
emplazar fácilmente en su
propia casa. Cada modelo

o serie de impresoras uti-
liza un tipo específico de
consumibles, y no puede
usar ninguno diferente, ni
siquiera del mismo fabri-
cante. O así eta antes. Hor-
en día es fácil encontrar
cartuchos, tóner y t inta
compatibles con los mo-
delos de impres oÍa más
vendidos. La prueba de su
éxito es que existen dece-
nas de marcas distintas.

¿A qué se debe que exis-
tan consumibles alternati-
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Hardware

, vos? ¿Realmente
,, son compatibles

$'' al cien por cien?* 
¿Es su cal idad

comparable ala de
' los originales? ¿Dón-

de pueden comprar-
se? ¿Es legal utilizarlos?

",orre algún peligro mi im-
resora?... En este artículo
:spondemos a todas estas
reguntas, y aalgunas más.
demás, para convencerte
:l todo, hemos enfrentado

los cartuchos originales de
los principales fabricantes

de impresoras con sus
compatibles. En esta

g, entrega analizamos
ii los consumibles de

fi'. Epson y HR y en el
r próximo número lo ha-
' remos con los de Canon,
Lexmark y Brother.

¿Por qué hay consumi-
bles alternativos?
La principal razón es que

emplear productos alter-
nativos supone un gran
ahorro paÁ la mayoría de
los usuarios. El precio de
los consumibles originales
suele ser bastante elevado,
mucho más que el de sus
compatibles. En este sen-
tido, no te dejes engañar
por el precio unit ario de
cada cartucho. Si te fijas

,  . r  su capacidzd, po-
tr, drás comprobar que la
$i cantidad de tinta que

i:i' contienen algunos car-
tuchos alternativos es de

varias veces la que lleva
el original.

También hay quien lo
, hace por razones eco-

lógicas. Muchos de los
I cartuchos alternativos

irril son originales rec icla-
dos. Los desechos de los

consumibles de impresora
son muy contaminantes,
aunque uno se deshaga
de ellos tirándolos a la
basura. Emple at cartuchos
reciclados reduce conside-
rablemente el impacto que
producen sobre el medio-
ambiente, sin olvidar el
ahorro de combustibles
fósiles que supone no te-
ner que fabricar nuevos
cartuchos.

¿Por qaé son tan caros?
Imagina que, en vez de

12.000 euros,  uf l  coche
costase sólo 3.000. Yaya
chol lo, ¿verdad? Seguro
que aumentaban las ven-

tas de vehículos. La única
condición que hay en es-
te supuesto es que todos
estaríamos obligados a
repostar combustible en
las gasolineras propiedad
de la marca de nuestro co-
che, y que llenar el depó-
sito costaría unos 1.000 o
2.000 euros. ¿A que ya no
parece tan chollo? Pues al-
go parecido pasa con mu-
chas impresoras baratas.

En realidad, en muchos
casos parece como si com-
prásemos las impres otas a
plazos, pagando una entra-
da al recoger el dispositivo
y los siguientes pla zos al
adquirir los consumibles.
Es la estrategia de mar-
keting conocida como de
"fijación de precios cau-
tivos", €ffipleada también
en productos como las
maquinillas de afeitar. El
fabricante fija un precio

de venta muy reducido, a
veces incluso por debajo
del coste de fabricación
del producto, y obtiene el
beneficio a través de los
accesorios que éste necesi-
ta paru funcionar. Afirmar
que esto es un timo, como
se escucha a menudo, es
fuancamente injusto. Se
trata de una estrategia de
mercado perfectamente
legal y válida, en la que el
consumidor se beneficia
al adquirir un producto a
precio bajo.

En cualquier caso, la
presencia de fabricantes
alternat ivos beneficia a

los consumidores, se mire
como se mire. Además de
la oportunidad de ahorcar
con los productos compa-
tibles, desde hace un par
de años parece observarse
cierta tenden cia a la baja
en los precios de los con-
sumibles originales, en la
que es fácil suponer que

A pesar de que un
cartucho afirme ser
compatible, puedes

encontrarte con
que la impresora

no lo reconozca al
instalarlo. Nos ha

pasado con varios
cartuchos para ¡m-

presoras Epson.

habrá tenido algo que ver
la dwa competencia.

¿Es meior Ia original?
Lo mejor para respon-

der a esta pregu nta es
que eches un vistazo a los
resultados de la comparu-
tiva. Pero, efl general, se
puede contestar que sólo
son clarumente superiores
para usos muy concretos,
como la impresión de fo-
tografías con tintas espe-
ciales. Paru la mayor parte
de las tareas habituales de
una impres ota (como la
impresión de textos, por
ejemplo),  los resultados
son bastante más discu-
tibles. Lo que no admite

Para compro-
bar cuánto se
imprime con

cada cartucho
empleamos unos

modelos ho-
: ffiologados de

documento con
texto y gráficos.

ninguna discusión es que
el  ahorro de dinero es
muy importante.

Tipos de cartuchos
alternativos

Existen vaúas opciones
distintas. La más cómoda
para el usuario es la de los
cartuchos compatibles. Se
trata de depósitos de tinta
que se comptan en condi-
ciones similares a los origi-
nales y que se reemplazan
del mismo modo que éste.
Dentro de esta categoría
pueden diferenciarse dos
tipos, los manufacturados
y los reciclados.

Manufacturados: son los
que se suelen denomi-
nar como compatibles en
sentido estricto. Se ttata
de cartuchos totalmente
nuevos, fabricados desde
cero.  Sólo son posibles
en los casos en los que
no hay ningún t ipo de
conflicto con las patentes
de las marcas originales.
E I fabricante alternativo
puede llegar todo lo lejos
que quiera, rediseñando el
cartucho de arciba a aba-
jo si lo quiera y emplear
las tintas que desee paru
conseguir un menor coste
unitario, siempre que se
cumpla su objetivo último:
reemplazar sin problemas
al cartucho original.

Reciclados o remanufac-
turados: el  or iginal está
protegido por patentes,
de modo que no es posi-
ble fabúcar un cartucho
alternativo más barato. Lo
que se hace es l impiar y
comprobar los cartuchos
originales usados y poste-
riormente rellenarlos con
su propia tinta. Dados los
costes que supone el pro- *iil*.

Los kits de recarga son otra alternativa a los originales. Incluyen
todo lo necesario para rellenar los cartuchos usados.

ffirfigü"T ffi.ffilTü#ü$
ffiTfi$üf, ffirü$ü?

Hn str d*tr:c;tnn l** cartuchr¡s
ü*mpr uettr* ür¡*
es t*n bien inf; t a Ia dr,:s"

ffifrilrir' l in.



ceso de recupe ración de
cartuchos, esto sólo resulta
rentable en el caso de los
consumibles más caros. De
otro modo, no le merecería
la pena ni al fabricante ni
al consumidor.

Los Rits de rcllenado
La otra alternativa que

le queda al usuario, mu-
cho más llamativa que los
cartuchos, es el rellenado
de tinta. Se ftata de kits
que se usan pan volver
a llenar de tinta los cartu-

lío encuentro compati-
bles para ml impresora

Si no puedes encontrar
consumibles compatibles
de ningún tipo para tu im-
presora,lo más probable es
que se trate de un modelo
muy reciente. Hay una de-
mota de varios meses en-
tre que se lanza un nuevo
modelo de cartucho y que
la competencia fabrtca con-
sumibles altetnativos. En
el caso de los remanufac-
turados, debe pasat algún
tiempo hasta que las em-
presas de reciclaje recolec-

¿Puede dañarce
la impresora?

No, la tinta compati-
ble no puede estrop eat
tu impresora en ningún
caso. Eso sí, tienes que
asegur afte de comprar
el cartucho adecuado,
que se corresponda
con el original para tu
marca y modelo de im-
presofa.

Tampoco debes temer
por la garuntía. Un car-
tucho no es consid eta-
do parte integral de la
impres ota, ya que esti
d iseñado para poder

ii:,:'14 gl¡antía de rep aración
en caso de que se de-
muestre que el daño lo ha
provocado el compatible.
Por ejemplo, si la tinta no
es la adecuada y daña los
inyectores, cuando éstos
estan en la impres ota.

¿Es legal asar
compatibles?

Sí, no debes preocupafte
en lo más mínimo. La Unión
Europea ampara su uso a
través de una directiva en
la que declara que ningún
productor, importador o
distribuidor, puede obligar
al usuario a comprarles a
ellos en exclusiva los sumi-
nistros como condición de
venta del equipo, o para
poder hacer efectivas las
condiciones de la garuntía.

Sí hay conflictos sin resol-
ver entre algunos fabrican-
tes de originales y de com-
patibles. Por ejemplo, se

La oferta de consumibles
alternativos es amplia. Hay

decenas de fabricantes y dis-
tribuidores, tanto de manufac-

turados como de reciclados.

han presentado algunas de-
rnandas apoyadas en paten-
tes, tanto sobre cartuchos
como sobre la composición
de la tinta. Pero ninguno de
estos asuntos afecta a los
usuarios finales,

¿Donde paedo
comprarlos?

Como cualquier suminis-
tro informático, efl grandes
superficies y tiendas espe-
cializadas. Su presencia es
ya imprescindible en cual-
quier punto de ventl, y casi
todas las gtandes cadenas

sistemas de al¡meniáóiéfi"l
(CISS), con depósitos externos

tinta, son una de las alternativas
recarga más

de distribución (Carrefo
Ncampo, El Corte Inglés...
comer cializan sus propi
compatibles.

Además, hay infinida
de tiendas en Internet
las que se pueden comp
consumibles alternativ
Aparte de las webs de
empresas de distribució
ya citadas y de las tien
online de informática,
muchos de negocios de I
ternet especializados,
Zona Consumibles (www.
naconsumibles.com) o Co
mo (www.conzumo.com),

chos originales de tu im-
presora cuando se queden
vacíos. El proceso, aunque
la principio resulta algo
aparutoso, se convierte en
algo sencillo y bastante ru-
tinario una vez que se le
coge el tranquillo. Los kits
contienen todo lo necesa-
rio para rellenar los cartu-
chos, desde la jeúnguilla
o el punzón a la propia
tinta o las tan necesarias
instrucciones. En muchos
modelos de impresota son
la única opción disponible
para usar productos no
originales.

tan suficientes cartuchos y
los procesan y rellenan con
su propia tinta. En los com-
patibles hacen falta algunas
semanas para que puedan
rcalizar sus propios diseños
y acometer la fabricación
de los nuevos cartuchos o
tintas. También suelen te-
ner la prudencia de esperar
a vet cómo funcionan las
ventas del nuevo modelo,
paru asegurarse de que las
ventas de compatibles paru
ella van a permitir recupe-
rar los costes de desarrollo
del producto.

['¡i¡¡1¡.ser reemplazado, €s un
il'...,.,suministro. Sólo perderás
i i l : t:,, l  n ft^ a^ n#l n A o 

-o,^^ -n 
n2 An

En algunos casos los inyectores están en el cartu-
cho, como en el de HP, Los de Epson están en la impresora,

Asegúrate bien de que el car-
tucho sea compatible con tu
modelo concreto de impreso-
ra consultando Ia información
que proporc¡ona el fabricante
de los consumibles. Puedes
llevarte la sorpresa de que,
aunque teóricamente sea
compat¡ble con impresoras
que usan la misma referencia
de cartucho, tu dispositivo no
lo reconozca.
Hablamos con conocimiento de
causa, ya que nos ha sucedido
durante el transcurso de las
pruebas de los dos modelos de
impresoras Epson. Lo cur¡oso
es que ha ocurrido tanto con
consum¡bles poco conoc¡dos,
adquiridos de manera anónima
a través de Internet (Aqprox!,
Skyforse, ABC) como con mar-
cas de reconocida solvencia
como Maxteq. Los problemas
se han producido en todos los
cas0s con los dos modelos de
Epson, sobre todo con la DX
4400. Para asegurarnos
de que no se

fallo puntual, lo hemos intentado
con todos los juegos de cartu-
chos disponibles de cada refe-
rencia e, incluso, hemos hecho
el intento de probar unidades de
cada color por separado combi-
nadas con cartuchos originales,
con idéntico resultado.
Puestos en contacto con el fa-
bricante "de la impresora, éste
ha manifestado su extrañeza.
Desde Epson se afirma que
cualquier cartucho compatible
con la ser¡e T071 debería fun-
cionar con el modelo DX4400,
sucesor del 0X4000, que em-
plea los mismos consumibles.
Y, de hecho, en otros casos ha
sido así.

3 puter No 234
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Así califica Sornputen Hoy
A cad¡ uno de los apartados coresponde una valoración, en
función del peso que creemos que debe tener en la nota final.
üompáralo con otrostesten Ia página 38

lo

o íE#f;{:''ones
En este apartado mostramos la in-
formación básica de cada uno de
los consumibles. En la primera línea
indicamos el número de cartuchos
que componen el juego completo
que necesita cada disposiivo. Lógi-
camente, es idéntico en cada uno de
los modelos de impresora analizada.
A continuación especificamos el có-
digo de referencia de cada fabrican-
te. Aunque en muchas ocasiones es
similar a la referencia del cartucho
original, no siempre es así,
También especificamos la capacidad
total de cada cartucho, lo que per-
mite hacer valoraciones a posteriori
del cálculo que en cada caso, hace la
impresora de la tinta disponible en el
depósito (en ocasiones, las máquinas
no parecen ser igual de eficientes
cuando se trata de compatibles). Fi-
nalmente, mostramos el precio uni-
hrio de cada cartucho

Calidad de las
impresiones

Aquí analizamos la forma en que se
reproducen distintos textos e imá-
genes con cada cartucho, Así, en la
definición de textos, hemos compro-
bado la forma en que se representan
caracteres con los distintos tipos de
tinta, comparándolos con el ideal:

HP rcfiA
índice hasta 3,11

3,12 hastl S,88 
"

9'-898:t-1J:J9- tl'_L _" _
I{9 l3**,13__ ____ *-tHrfrte
7,77 hasta 15,53

Desde 15,54

Epson $fylas Phato R360
Índice hasta 3,90

3,91 hasta 4,88

4'8el_':l?9i99" " _ _"?l'l
6^51 hastr I,15. . fytigje¡t-e
9:I1l1eB-19ft-
Desde 19,51

Del mismo modo, hemos visto si se
obtiene un reproducción fidedigna de
los tonos de una escala de grises al
imprimir en blanco y negro, o la for-
ma en que se reproducen fotografías,
comparándo el resultado con la ima-
gen original:

.-,
It ore
indica, en este apartado especifica-
mos el número de hojas que se con-
siguen imprimir de un modelo están-
dar de página, con texto y gr:áficos,
con cada juego de cartuchos. Es de-
cir, hasta que se agote por completo
uno de ellos. También especificamos
qué color de tinta es el que se ha
agotado primero.

Cl Coste por DIII A4 de
V brtocon gráÍicos
Para el cálculo del coste por página
hemos dividido el coste total de im-
presión (es decir, el precio del juego
de cartuchos más el coste del papel)
entre el número total de hojas que se
han conseguido imprimir. Cuando se
trata de cartuchos independientes
n0 consideramos la capacidad total
de los cartuchos que no se han ter-
minado, sino tan solo la tinta que se
ha consumido. Cuando se reemplace
el que se ha agotado se podrá seguir
trabajando con é1.

Cálculo de la nota precio/calidad

Blen

31'32€

31,32: 7,(X) = 4,47 = Bien

Blen

€

82,80:9,02 = 9,18 = Bien

Conzumo

2

19 ml), tricolor

o
@ " 7-5€

9,15
6,f10

Así califica Computer Floy
A cada uno de los apartados conesponde una valoración, en
función del peso que creemos que debe tener en la nota final.
hompárala wn atros fesf en ta página 38

Para calcular la relación precio calidad de cada juego de consumibles, di-
vidimos su precio de venta al público entre la nota final alcanzada por cada
uno de ellos y aplicamos el resultado a esta tabla.

HP Deskjet 1280
fndice hasta 5,77

?:I9 1":ll!2:i?
1i311._'P:f ?_*__*_3i3r"_"*
*gj$ilJfl" sufrctenre

lÍras !ag!1ie,eJ
Desde 28,88

3,35 hasta 4,45

ioléÍohode

Negro (20,9 Q, tricolor CMY (61,9 €)

10,00
9,32
6r00

ET

Desde 13,36

putcr No 234
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Karkemis

-N e srp fl-S"mlL tri apl-o: 9M"Yll"0¡ 0- - -""--" "-llsgrs"ffi "mD-tÍspjE*0.[ffi 6mJ-

7,_il_

-6,61
9,01
6,00

00

5,87

Blen + 5,87

5,98
4rg2

7,00
6,flfl

Bien

€

30,04: 5,87 = 5,12 = Bien

Suficiente

31.80 €

31,80 : 5,65 = 5,63 = Suficiente

3o

Negro (H09), tricolor alta capacidad
0M-Y ftt1r)
Negro (42 ml), tricolor alta capacidad

-QMYJS9JNIL

Negro (20,14 €), tricolor alta capacidad
cMY (41,34 €)

Suflciente

61.¡[8 €

61,48 : 5,60 = 10,98 = Suficiente

@ Bien

8,%: 8,44 = 3,4Íl = Sobresalienb

",Afta-
". llsrmalld"esviffi sn sffpi e) - - " - " -
Normal(AE 18,33) 6,33

5,03
2":l"0 (mag"enta) f,90
0,214 € por página

€

put€r i¡o 234

+ 5,60



tlTinta
Sustancia líquida que
contiene parthulas de r,

¡ftsi califica tomputer lloy
A cadq uno de los apartados corresponde una valoración, en
función del peso que creemos que debe tener en la nota final.
üomBtrala wn otros test en la página 38

Así califica Computer Floy
A cad¡ uno de los apartados corresponde una valoración, en
función del peso que creemos que debe tener en la nota iinal.
Campáralo con otros test en Ia página 38

Fábficante

Calidad de color

el modelo GMYI(ffi van

pigmentos en suspensión,
y que se usa para crear
textos o imágenes sobre
una superficie. En las im-
presoras de inyección, la
tinta negra suele estar en
un cailucho, mientras que
las de color (normalmente,
magenta, amarillo y cyan,
que junto al negro forman

por separado, bien en un
unico cartucho, bien en
caftuchos independientes.

Es tinta en polvo, un
pigmento fino cargado
eléctricamente que se
emplea en impresoras
láser. El tóner se adhiere
por atracción electrostá-
tica a un tambor que lo
traslada al papel, donde
es fijado con calor.

Negro (HCT0B01 ), magenta (HCT0803),
magenta claro (HCT0806), cian (HCT0802),
cian claro (HCT0B0_5), ama¡illo_ (HCT08_04)
Negro (11 ml), magenta (11 ml), magenta
claro (11 ml), cian (11 ml), cian claro
-[t] rttl), am¿riJ[p- f!1 ml) " "
Negro (4 €), magenta (4 €), magenta
claro (4 €), cian (4 €), cian claro (4 €),
amarillo (4 €)

39-2 (negro)
0,064 € por página

24100 €

U,g0: 7,50 = 3,20 = $obresaliente

to

lonaUerde

Negro (ZECT071 N), magenta (ZECT071 M),
sj¿¡ (ZECT07] CJ, anu!:jlla G_E0I0Z1_[

Negro (11 ml) ,  magenta (11 ml) ,
__clAn fl-l_mD, amarillo (1 1 ml)

Negro (5,51 €), magenta (5,51 €),
cian (5,51 €), amari l lo (5,51 €)

Nof-m al (i ¡t pre s tó n" ten U-eJ.
_ l{ Armal.(d eEv i ac-i ó n"_a L a¿u D
Alta
Escasa (LE29,2)

::::,,::::::::,:
60 h"e"ffpj
0,127 € por página

958 135 187
www, zonaconsu m i bles. com

IUInyecüor
Mecanismo empleado pa-
ra impulsar la tinta desde
el depósito hacia el papel.
Los inyectores usan cálOr
o una pequeña descarga
eléctrica para lanzar con
gran precis¡ón diminutas
gotas de tinta. Pueden
estar en el cafiucho (HP y
Lexmark) o en la impre-
sora (Epson y Canon). Pe-
riodicamente hay que lim-
piarlos -lo hace la propia
Ímpresora- para evitar oue
se seque la tinta en ellos lr
que queden inútiles.

iX CMVK
Modelo de fo¡rmación de
colores por abs0rcién,
propio de,los medios
impresos. Por medio d0
la mezcla de cuatro pig-
mentos básicos -Cyan,
Magenta, Yéllow (ámari llo)
y Key/Karbon (negro)- se
forrnan todos los demás.
Se dice que es dé absOr-
ción o sustractivo porque
la luz que se ve es la que
resulta reflejada. En con-
traposición, el modelo
RGB, usado en pantallas
de TV y monitores, emite
luz de tres colores básicos

06€

33,06 ,7,71 = 4,N = Notable

Negro (T0711 B), magenta [0713 M),
c-ian (T0712 C), a.ma¡illo ir0714 Y)

Negro (11 ml), magenta (11 ml),

"c r"a¡ "fl l-m l),_"am anll pJl-] m I

Negro (4,52€), magenta (4,52 €),
cian (4,52 €), amarillo (4,52 €)

12;00%

Teféfo¡o de qyuda
Servicio online

üoirección nb$itiva/negailval,,,,1,r,,

Galidad

Precio/Galidad

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad

www.c0nzum0.c0m

Bien

_0_,00" _

5,01

+ 5,01 Suficiente

Bien

I €

18,08: 5,01 = 3,61 - Bien

+ 4,75

Suficiente

22',04€

Oetinipión.de.te{pS ..".,i",,:_. .i*00..'0ft,.i.,,
DpÍnicjónde..la gggatad"e.g¡iggS* :....... .*[0;p.8%**
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30

59,94 €

59,94 i5,92 = 10,13 = lnsuficiente

ilii Para hacer las pruebas hemos contado
iiii con dos impresoras de cada fabricante.
$il Por una parte estás los modelos HP Des-
iiiii kjet 1280 y HP F380, y por otro Epson
+l Stylus R360 y Epson Stylus DX 4400.
:= Si estás un poco al tanto del mercado
i.:ri de impresoras y de consumibles, segu-
iili r0 que sabes que, sobre todo en el caso
liii de Epson, se trata de modelos bastante
l recientes. Como consecuencia, aún n0
j'iiii hay disponibles demasiados consumi-
ii,i,l

39,96 : 5,40 =7,40 = Insuf¡ciente

$iil
bles alternativos para ellas. 0, al menos, iil
no tantos c0m0 para las impresoras que :iiiiii
llevan más tiempo en el mercado
En realidad, los consumibles que más ii¡'
se venden son los de modelos de hace iii|
al menos un par de años. El problema .iiiiii
para usarlos en la comparativa es que iil
la disponibilidad de equipos "antiguos" iiiiii
en condlciones de participar en nuestras iil
pruebas es muy limitada, pese a contar $iii
c0n,lac'laboracion,ot*'ot fabril1nlll,u.','**,,',,H

ii:i:ii

il: Lo confieso, uso compatibles. Pero tam- :
bién confieso que debo contener ciedas ,
ganas de disculparme, como si hubiese i

::::r. dicho que mango cosas en el supermer- i
I,,,, cado, que pirateo el satélite 0 que, Dios i
fi nos libre, no pago el canon de la SGAE. i

Cados
Diaz
Redactor

,,, del test

Negro [0711), magenta (T0713),
qian fi0712), amq¡illo (107_"!4)

Negro (7,4 ml), magenta (5,5 ml),
"cnn H,5 mD.gmanllp_(5 

-5*tnil

€
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Hardware

i i;i:ir í, rr UartUUflOS le qUll?n l0S pfeJUlCl0S
ii::ii

,,i a cualquiera. Calidad similar a la que
,i,,, .;y"_.;,, :, ofrecen los consumibles originales...
.i::: . """ :;;:'''

r.:i fl ¿r i' 
i.u-* #s,. con un coste por página de menos de, l

::,:!:t

.iii.i.i $i#jo*= ¡ # zz la mitad (0,0g8 euros).

E
ii;i:ir í, L cartuchos le quitan los prejuicios

iilrir: -- fiiti'ÍÍi:i;:ii:;iiii..l;lfiiiiilirtiiliiiiiiittt; i

iii ffiiiiiii
iiiiiil

ü| oDefinicióndetextos ff im

ff 
ccosteporpásina ff i@

I o que más llama la atención de
l- estos cartuchos con respecto a los
compatibles es su escasa capac¡dad,
que hace que consigan menos de la
mitad de copias que ellos. Eso sí, ofre-
cen una buena calidad de impresión.

iiiiiiii

$i O Definición de textos
i{ C Coste por página

O Definición de textos
O Definición de grises

O Calidad de impresión
O Coste por página

O Definición de grises
O lmpresión en color

l Puedes adquirir estos cartuchos. e-n la página web del plgp¡o fabricante www.conzumo.com
.iiii Si deseas más información llama al teléfono 902 010 825.

Puedes adquirir estos cartuchos en tiendas online y cadenas como Dynos www.dynüs.es
Si deseas más información consulta la web del fabricante www.karkemis.es

B
.iB

O Calidad de impresión
O Coste por página

Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies y tiendas
especializadas. Si deseas más información consulta la web www.hp.es

ffi
ffim
f f i@

\¡/ a hemos mencionado más arrih
I lo extraño que resulta que puft

dan imprimir tan pocas páginas. Esü
repercute, aunque el precio de los car-
tuchos sea inferior al de los originaleq¡
en un coste por página super¡or.

ffi

ffi
ffi
ff i@

Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies y tiendas
especializadas. Si deseas más información consulta la web wwia¡"¿*ir*c*nsuni!bles.cs.¡rn

ffim
ff i@
W

Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies y tiendas
especializadas. Si deseas más información consulta la web r"*in¡$¡"hp.rls

E rtr empresa de reciclaje de car-
l- tuchos granadina ofrece unos
cartuchos co!'npatibles con HP con los
que se obtiene muy buena calidad de
impresión a un coste muy inferior al de
los originales.

Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies y tiendas
especializadas. Si deseas más información consulta la web wrruw,pelikan-hardcof;ly"es

I a principal fortaleza de estos corl
L sumibles es su bajo coste por pa
gina, de solamente 0,095 euros. Si
embargo, fallan un poco en las prueba
de calidad, sobre todo en la definiciú
de grises y en la de imagen en color.

ffit-ffi-l
ffirre]
f f i f -g,m€-

f n estos cartuchos no hay quien h
L tosa a HP. Es curioso que, con h
misma capacidad que los de Pelikan
impriman casi cinco veces más pági'
nas. Parece que al driver de la impre
sora le "gustan" más los originales.

O Coste por página

O Coste por página O Nada que destacar

O Nada que destacar O Calidad de impresión O Coste por página

-E'
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,,,,r ¡frúrst¡a

Q on capaces de imprimir hasta
V 437 hojas, lo que supone un cos-
te por página muy bajo, de tan solo
0,059 euros. Además, la calidad es
bastante aceptable, destacando sobre
todo en la definición de los grises.

ffim
ffim
ff i@

O Coste por página
O Definición de grises

O Calidad de imagen
O Coste por página

I a calidad de color que alcanzan
L estos cartuchos es muy similar a
la de los originales. Lo mejor es que
lo consiguen con un coste por página
muy inferior, de solamente 0,064 euros
por cada hoja.

ffi
ffi
ffi

I a tinta Durabrite de los cartuchos
L originales se impone en las prue-
bas de calidad, con muy buenos re-
sultados en la impresión de textos y
de imágenes en color. Eso sí, con unos
costes de 20 céntimos por página.

ff im
ffi
ffif- 3qe6€-

E ste juego sólo fue capaz de im-
L primir 60 copias. A pesar de ello,
gracias al precio de los caftuchos, los
costes por página son más bajos que
los de los originales. Y la calidad de im-
presión es bastante buena.

f f i@
ff i@
ff i@

:iil

ii i i l  @mÍiiii 
(-

ii¡' ffim
n¡ ffi@
1!¿i

iti Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies
f¡ especializadas. Si deseas más información consulta la web www.z ibles.com

Puedes adquirir estos cartuchos en tiendas online
especializadas com0 v¿'¡¡w. recikian:* "t':s

m
;artuchos originales Epson
el model R360 usan la tinta
)a Claria. Alcanzan mejores
s en las pruebas de calidad,
un coste por página muy su-

ffi
ffi

,l:ttl,

':.t'i Puedes adquirir estos caftuchos en grandes superficies y tiendas
',iitit especializadas. Si deseas más información consulta la web www,epson.e$

:::i't 
A unque ofrecen buena calidad de

'':i':"' f-l ¡mpresión, no alcanza los resulta-,,:::: I r i l i lPtEDtuil, i lu cltuclil¿ct tuü luDulLcl-

i;,.,1 ,i,' :::. :':': ':::': dos de los cartuchos originales. Claro
.  . t , . . .  

r  a

:: t:,!:.b* ¡fi*"'+* que quizá estas diferencias te com-

i;;;;; ll;; f"{,* *T:..-, 
pensen al comprobarque el coste por
página es de sólo 0,098 euros.

Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies y tiendas
especializadas. Si deseas más información consulta la web l¡r/ww.*p,$rJfi"ü$

,i*,,i:li¡

ür
ifi
ill!,

O Calidad de imagen
O Coste por página

Puedes adquirir estos cartuchos en la página web del propio fabricante www.conzumo.com' Si deseas más información llama al teléfono 902 010 825.
Puedes adquirir estos cartuchos en grandes superficies y tiendas

especializadas. Si deseas más información consulta la web wtr/w.;'"rlilac*nsuiriii,rir.=S ,..,---

O Calidad de color

C Calidad de color O Calidad de impresión O Coste por página

O Calidad de color O Calidad de color
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