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1. Método de prueba para determinar el rendimiento de tinta por página  

 

Hay muchos clientes que comparan el rendimiento por página 

cuando compran una impresora o multifuncional.  Para los cartuchos 

de tinta, es común medir el rendimiento de la tinta del cartucho 

utilizando el método de prueba ISO/IEC 24711 y el patrón de prueba 

ISO/IEC 24712.  Debido a las limitaciones que el método de prueba  

ISO/IEC 24711 presenta para el cálculo del rendimiento en nuestro 

sistema de tanque de tinta, Brother ha desarrollado una metodología 

de prueba interna para probar el rendimiento por página de la tinta 

original Brother en estas nuevas máquinas y para reportar con 

precisión el rendimiento de tinta por página en el sistema de tanque 

de tinta.  El método para el cálculo de rendimiento por página de las 

tintas Brother en nuestros equipos con sistema de tanque de tinta se 

extrapola en base a la metodología original de Brother que usa 

patrones de prueba ISO/IEC 24712. 

Para obtener más información sobre la tinta original de Brother 
vendida en las botellas que se utilizan con los productos InkTank 
de Brother, por favor visite nuestro sitio web: 
http://www.brother.com/original/index.html 

* El rendimiento de tinta por página es un valor de 

referencia calculado por Brother basado en los 

estándares descritos en este documento. El 

rendimiento por página que usted obtendrá puede 

variar factores tales como el ambiente al momento de 

imprimir, la configuración de la impresora (modo de 

impresión, versión del software en el PC utilizado, 

temperatura y humedad, etc.) y el papel que está 

utilizando. Por lo tanto, al seleccionar un equipo 

multifuncional o impresora Brother, le pedimos que 

utilice el rendimiento de tinta por página declarado por 

Brother como información de referencia para un valor 

aproximado. 



 

2.    ISO/IEC24711  

ISO/IEC24711 es un estándar usado para imprimir documentos generales. 

Standard test pattern: 

ISO/IEC24711, el estándar para imprimir documentos generales, estipula el uso del patrón 

de prueba (ISO/IEC 24712) de la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Patrón de prueba (ISO/IEC 24712) usado en ISO/IEC24711 
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