
Consumibles TallyGenicom 6800/6600

EMEA

 Número de 
pieza Descripción Compatibilidad

Rendimiento 
de páginas 
por cartucho Embalaje Código UPC

Peso de 
envío en  
lbs (kg)

Dimensiones de envío  
(altura x ancho x profundidad)

255661-101
Cinta de cartucho de 
duración estándar

Para todos los modelos de 
impresoras TallyGenicom 
6800 y 6600 17.000

Paquete 
de 1 746099009905

1,83 
(0,83)

1,88” x 8,25” x 21,50” 
47,75 x 209,55 x 546,10 mm 

255670-101
Cinta de cartucho de 
larga duración

Para todos los modelos de 
impresoras TallyGenicom 
6800 y 6600
EXCEPTO modelos de 500 
líneas por minuto 30.000

Paquete 
de 1 746099009943

2,07 
(0,94)

1,88” x 8,25” x 21,50” 
47,75 x 209,55 x 546,10 mm 

255670-401
Cinta de cartucho de 
larga duración

Para todos los modelos de 
impresoras TallyGenicom 
6800 y 6600
EXCEPTO modelos de 500 
líneas por minuto 30.000

Paquete 
de 4 746099009981

6,62 
(3,01)

9,00” x 8,00” x 21,75” 
228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

255860-101
Cinta especializada 
para seguridad

Para todos los modelos de 
impresoras TallyGenicom 
6800 y 6600 11.360

Paquete 
de 1 746099009011

2,87 
(1,30)

1,88” x 8,25” x 21,50” 
47,75 x 209,55 x 546,10 mm 
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Join the Atilano Family and EPA in 
the Fight Against Global Warming.

We can all do our part in helping to protect the environment by choosing 
products, homes, and buildings in our community that have earned the 
government’s ENERGY STAR.  Learn more at energystar.gov.

Lourdes and her family are choosing ENERGY STAR® qualified products for 
their home including appliances, lighting, and cooling equipment as simple 
ways to save energy, save money, and help protect the environment by 
reducing harmful greenhouse gas emissions.

ANNUAL SAVINGS:  $1,135  |  4,170 kWh  |  6,400 lbs. CO2

TinTa más duradera = menos cambios de cinta dan mayor 
productividad y contribuyen a un menor coste de propiedad.

Tecnología de vanguardia de la cinTa =  menos  
intervenciones Ti y menos tiempo de inactividad gracias a  
una característica patentada solo disponible con consumibles 
originales de Tallygenicom. 

microchip incrusTado =  le da un control preciso e integrado 
sobre la vida de la cinta, la calidad de impresión y, lo más 
importante, los costes operativos. evita interrupciones durante 
las tiradas de impresión más largas.

diseño de carTucho compacTo =  un uso más  
eficiente de los materiales que ayuda a reducir los costes de 
envío, embalaje y almacenamiento. 

compaTiBlidad regresiva = los cartuchos de cinta para la 
6800 tienen compatibilidad regresiva con las impresoras  6600 
a fin de reducir los costes de administración de inventario y 
simplificar los pedidos.

respeTo al medio amBienTe = los consumibles matriciales 
de líneas son inherentemente más ecológicos que los 
consumibles de impresoras láser o de serie, con un coeficiente  
medioambiental significativamente mejor logrado mediante el 
uso reducido de cartuchos y materiales de embalaje. 

la familia de impresoras matriciales de líneas Tallygenicom con cintas certificadas energY sTar®,  ofrece diseños 
flexibles y adaptables a diferentes funciones con el fin de lograr un máximo ahorro en gastos de propiedad y 
producción, gracias al precio de consumible más bajo del sector.
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paquete de 
4 unidades de 
larga duración

6800/6600

paquete de 
1 unidade de 

larga duración
6800/6600 

6800/6600 
duración 
estándar

cartucho Tg 
60m

cartucho Tg 
40m

coste por página

€0,00308

€0,00258

€0,00194

€0,00328

€0,00173

€0,00450 

€0,00400 

€0,00350 

€0,00300 

€0,00250 

€0,00200 

€0,00150 

€0,00100 

€0,00050 

€0,00000

* Comparación de costes por página y rendimiento de 
páginas por cartucho basada en la página LSA de la 
norma ISO, tamaño de carta 8,5” x 11”, aproximada-
mente el 5% de la cobertura de página.

15345 Barranca parkway, irvine, ca 92618  

1-800-665-6210 • www.tallygenicom.com
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páginas
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páginas
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Comparación de coste por página* Rendimiento de páginas por cartucho*

carTucho de duración esTándar = coste más bajo por 
compra para clientes con un presupuesto limitado. disponible 
en un solo paquete. esta cinta de cartucho sirve para todos 
los modelos de la impresora 6800/6600. 

carTucho de larga duración = para los clientes que buscan un 
coste operativo por página más bajo. disponible en paquete de uno 
y cuatro para ahorrar más. esta cinta de cartucho sirve para todos los 
modelos 6800/6600, excepto los modelos de 500 líneas por minuto.

30% de mejora en el cosTe de  
consumiBles por página la cinta de cartucho 
rediseñada hace más con menos, ofreciendo una vida de impresión 
más larga que la generación anterior. además, la reducción del  
embalaje conlleva una reducción del 20% en el peso del envío, 
lo que resulta en costes más bajos y menos vertidos. Y, en 
comparación con la tecnología láser, la matriz de líneas ofrece 
un respeto mucho mayor por el medio ambiente.
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