
Tecnología que ofrece impresiones en  
color consistentes…cada impresión, cada vez.

L A  R E S P U E S TA
Cambie el pensamiento de los clientes más exigentes con los cartuchos 
powered by COLORCONTROL  Replacement Imaging Systems. Sus 
clientes pueden disfrutar de cartuchos que llevan a cabo el nivel de 
calidad del OEM, sin el precio del OEM. Que cambio positivo. 

Diseñado, desarrollado y fabricado para realizar a un nivel premium, 
COLORCONTROL  ofrece alta calidad, impresiones consistentes 
que están libres de defectos de impresión y cumplen o exceden el 
rendimiento de página del OEM. Ofrezca una alternativa OEM 
confiable que hara que sus clientes cambien sus conceptos erróneos 
de la remanufactura, mientras aumenta la confianza de su equipo de 
ventas al mismo tiempo.

Visite www.colorcontrol.info/es y hable con un representante de 
ventas de Static Control para obtener más información, o visite 
nuestras instalaciones para ver la diferencia COLORCONTROL  por  
usted mismo.

P R E G U N TA  # 1              
¿Cómo puedo convencer a los clientes que 

solicitan los cartuchos de color OEM  
que se transfieran a los cartuchos  

de color remanufacturados?

www.scc-inc.com/QRtheanswer1_LAS © Static Control Components, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente. La S estilizada, Static Control y Odyssey son marcas registradas de Static Control Components, Inc.
Todas las demás marcas o nombres de producto son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.



Construya solo con el mejor.  Los cartuchos powered by 
COLORCONTROL Replacement Imaging Systems pueden 
proporcionar la fiabilidad que no se ve en el mercado secundario, 
ya que cada uno se desarrolla y remanufactura como un sistema 
verdaderamente integrado.  Desde el tamaño de cada partícula de 
tóner al sustrato químico del rodillo revelador, el sistema fue diseñado 
para trabajar juntos sin problemas a un nivel superior para cada 
impresión…cada vez. 

Static Control le ayudará a tener éxito en la construcción de los 
cartuchos de color más confiables con materiales de apoyo integral. 
Instrucciones de remanufactura interactivos, una guía detallada de 
solución de problemas y el acceso a nuestro equipo de soporte técnico 
de primera categoría están disponibles para ayudarle en cada paso 
del camino.

Visite www.colorcontrol.info/es y hable con un representante de 
ventas de Static Control para obtener más información, o visite nuestras 
instalaciones para ver la diferencia COLORCONTROL por usted mismo.

¿Cómo puedo construir un cartucho de color 
remanufacturado confiable?

P R E G U N TA  # 2            
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Ahora puede relajarse. Los cartuchos powered by COLORCONTROL 
Replacement Imaging Systems,  presentan componentes que fueron 
diseñados para ajustarse eléctricamente, químicamente y físicamente 
juntos. Esto puede sonar como una obviedad, pero incluso los huecos 
más pequeños pueden ocasionar pérdidas de tóner indeseables.

Nuestro diseño reflexivo y técnicas de manufactura han eliminado 
fugas de tóner.  COLORCONTROL fue desarrollado y fabricado como 
un sistema para llevar a cabo un nivel superior, ofreciendo impresiones 
a color de alta calidad cada vez, sin interrupciones, sin derrames  
y fugas. 

Visite www.colorcontrol.info/es y hable con un representante de 
ventas de Static Control para obtener más información, o visite nuestras 
instalaciones para ver la diferencia COLORCONTROL por usted mismo.

¿Cómo puedo remanufacturar un cartucho de 
color que no gotee?

P R E G U N TA  # 3           
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La rayas y manchas se ven bien en la naturaleza, pero no en 
sus impresiones. Los cartuchos powered by COLORCONTROL 
Replacement Imaging Systems les ofrece a sus clientes una experiencia 
de primera calidad con todas las ventajas de un cartucho del mercado 
secundario. Espere cada impresión, desde el comienzo hasta el final, 
que proporcione colores ricos y consistentes, libres de defectos de 
impresión. Ya no tendrá que preocuparse por la pérdida de clientes 
que intentaron un cartucho remanufacturado sólo para ser insatisfechos 
con impresiones con rayas.

COLORCONTROL es diferente a cualquier otra solución de imágenes 
disponibles, ya que se ha desarrollado, diseñado, y fabricado como 
un sistema integrado para trabajar junto sin problemas. 

Visite www.colorcontrol.info/es y hable con un representante de 
ventas de Static Control para obtener más información, o visite nuestras 
instalaciones para ver la diferencia COLORCONTROL por usted mismo.

¿Cómo puedo evitar rayas en la página y los 
otros defectos comúnmente vistos en cartuchos  

de color remanufacturados?
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P R E G U N TA  #5         
¿Cómo puedo darle a mi equipo de ventas la 
confianza para vender color remanufacturado?

Su equipo de ventas estará emocionado de finalmente tener una 
alternativa OEM fiable para compartir con los clientes. Los cartuchos 
powered by COLORCONTROL Replacement Imaging Systems son la 
opción más consistente y fiable jamás vistos en el mercado secundario.

Además, Static Control puede ayudar a aumentar su equipo de ventas 
con herramientas de mercado, incluyendo opciones de embalaje, una 
biblioteca de video amplia y un sitio web dedicado. 

Visite www.colorcontrol.info/es y hable con un representante de 
ventas de Static Control para obtener más información, o visite nuestras 
instalaciones para ver la diferencia COLORCONTROL por usted mismo.
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P R E G U N TA  #6         
¿Cómo puedo competir contra los cartuchos  

nuevos/clones?

A primera vista, los clones pueden parecer lo mismo que un cartucho 
remanufacturado, pero cuando se mira debajo de la superficie, es posible 
encontrar un gran problema…el tipo de problema que podría hundir su 
negocio. Aparte sus cartuchos remanufacturados de los clones baratas, no 
fiables y baja calidad con el poder de COLORCONTROL Replacement 
Imaging Systems. Ofreciendo a sus clientes un cartucho prima lo separará 
del resto, y la consistencia y fiabilidad de COLORCONTROL mantendrá 
sus clientes contentos y volviendo por más.

Diseñado, desarrollado y fabricado para realizar a un nivel premium, 
COLORCONTROL ofrece alta calidad, impresiones consistentes que 
están libres de defectos de impresión y cumplen o exceden el rendimiento 
de página del OEM.  Ofrezca una alternativa OEM confiable que hara 
que sus clientes cambien sus conceptos erróneos de la remanufactura.

Visite www.colorcontrol.info/es y hable con un representante de 
ventas de Static Control para obtener más información, o visite nuestras 
instalaciones para ver la diferencia COLORCONTROL por usted mismo.

L A  R E S P U E S TA

Tecnología que ofrece impresiones en  
color consistentes…cada impresión, cada vez.

© Static Control Components, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente. La S estilizada, Static Control y Odyssey son marcas registradas de Static Control Components, Inc.
Todas las demás marcas o nombres de producto son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.

www.scc-inc.com/QRtheanswer6_LAS


