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Tambor C/M/P 123/128

Tambor C/M/P 123/128 para WorkCentre M118/M118i
* El Cartucho del Tambor está localizado detrás de la Puerta Frontal, y es un consumible reemplazable por el
cliente. El Cartucho de Tambor cuenta con un número de ciclos del tambor máximo de 240,000. El número de
ciclos de tambor por página y las impresiones disponibles varían de acuerdo a patrones de uso del cliente. La
especificación de Vida del Cartucho de tambor de 60,000 impresiones está basada en un tamaño promedio del
trabajo de 6 páginas de una sola cara. Como un ejemplo del efecto del tamaño del trabajo (número de páginas)
sobre la Vida del Cartucho de tambor, un trabajo de impresión continua con un tamaño de 500 a 1000 páginas
resulta en un número de ciclos de tambor de 3.2 ciclos por página. A 3.2 ciclos por página, la Vida del Cartucho de
Tambor incrementa a 75,000 impresiones. Sin embargo, si la mayoría de los documentos que el cliente requiere
imprimir son trabajos de una sola página, el número de los ciclos del tambor incrementa a 7.68 ciclos de tambor
por página, reduciendo la vida del Cartucho del Tambor a 31,250 impresiones.

Especificaciones

Productos compatibles WorkCentre™ M118/M118i,
WorkCentre Pro 123/128,
CopyCentre™ 133,
WorkCentre M123/M128™,
CopyCentre C123/C128™,
CopyCentre C118,
WorkCentre 133,
WorkCentre Pro 133

UPC Code 095205135893

Capacidad up to 60,000 pages

Información sobre modos de envío

Length (packaged) in inches 19.25 in 48.8949 cm

Width (packaged) in inches 7.5 in 19.0499 cm

Height (packaged) in inches 7.25 in 18.4149 cm

Weight (packaged) in pounds 5.2 lb 2.3587 kg

 

1 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas
de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El
rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el
gramaje, la orientación y los patrones de uso.
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