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FICHA ESTÁNDAR N° 2

CODIGO 76740006 – TONERS DE IMPRESIÓN
TIPO SUMINISTRO
GRUPO 76 PROCES. AUTOM. DE DATOS: RPTOS,

ACCESORIOS Y MATERIALES
CLASE 74 PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE

DATOS : MATERIALES
FAMILIA 0006 – TONERS DE IMPRESION
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Toners de impresión comprende a los toners utilizados tanto en las
impresoras, como en los equipos multifuncionales, fotocopiadoras y facsímiles. En
muchos casos el mismo cartucho de toner es compatible para una impresora y para un
equipo multifuncional, el cual también puede desempeñar las funciones de una
fotocopiadora y un facsímil. Es por ello que todas se ubican clasificadas en la misma
familia, en similitud a la clasificación que tiene en el catálogo UNSPSC.
La palabra tóner se encuentra registrada en el Diccionario de la Real Academia
española.

II. DETALLE TÉCNICO:

El tóner es un polvo fino que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio
de atracción electrostática o magnetografía. Una vez adherido el pigmento, éste se fija
en el papel por medio de presión y calor adecuados o por medio de un sistema de fusión
en frío y presión.

Los toners pueden ser negros o de varios colores, por lo que es importante precisar el
color en la descripción, los cuales están descritos en español (amarillo, no yellow; cian,
no cyan, etc.)

La identificación de un toner se da a través del código del cartucho que puede ser
compatible para varios modelos de equipos.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
Tóner de impresión Marca del cartucho original

Código de referencia del
cartucho original
Color
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IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 76740006 TONERS DE IMPRESION quedaría estandarizada de la siguiente
manera:

TONER DE IMPRESIÓN PARA xx COD. REF. yy COLOR

Siendo xx la marca del cartucho original, yy el código del cartucho original.

V. OBSERVACIONES

La identificación del cartucho del tóner se logra a través del código del mismo, el cual
puede ser compatible para varios modelos de equipos. Por este motivo, es necesario
precisar el código del cartucho original para poder reconocerlo. En el catálogo se
inscribe este dato como código referencial (COD. REF.) de la marca original. Al indicarse
como referencial se aduce que es un dato de referencia (necesario para identificarlo)
pero que no implica la adquisición de la marca original, pudiendo ser una tinta de marca
alternativa.

Debe tenerse cuidado de no colocar el código del modelo del equipo (impresora,
multifuncional, etc.) sino el código del cartucho.

El código del cartucho original se referirá al código de parte, el cual en algunos casos
tiene un equivalente como código comercial. El que se indicará es el correspondiente al
código de parte. El código comercial se indicará en el campo de Nombre Común en el
SIGA.

Por ejemplo:

El cartucho de toner para HP Q2612A tiene como código comercial 12A

El dato 12A está en el campo Nombre Común, mientras que en la descripción del ítem
se indicará Q2612A

Se elige este dato en la descripción debido a que en algunos casos el código comercial
puede ser el mismo para distintos colores. Lo que hace la diferencia es el código de
parte que es distinto por cada color.
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