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• Los cartuchos de impresión magenta HP Color LaserJet CE253A con tóner mejorado HP 
ColorSphere proporcionan resultados rápidos y profesionales. Rendimiento fiable y homogéneo, 
desde documentos diarios hasta materiales de marketing, junto a prácticas funciones de gestión de 
suministros.

• Impresión profesional, de gran impacto
• Impresión económica y fácil
• Resultados uniformes y fiables, además de una gran productividad
• 1La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de consumibles de impresión HP 

está disponible actualmente en más de 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y 
Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite: 
\http://www.HP.com/recycle.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Los cartuchos de impresión magenta HP Color LaserJet CE253A con 
tóner mejorado HP ColorSphere proporcionan resultados rápidos y 
profesionales. Rendimiento fiable y homogéneo, desde documentos 
diarios hasta materiales de marketing, junto a prácticas funciones de 
gestión de suministros. 

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión 

Magenta /// Rendimiento aprox 7,000 paginas normales

Tecnología de impresión Láser 

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas 

*Los rendimientos reales varían considerablemente, en función con las 
imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, 
visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

Especificaciones ambientales

Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

10 a 80% RH 

Humedad durante 
almacenamiento 

10 a 80% RH 

Margen de temperaturas 
operativas 

10 a 30° C 

Temperatura de 
almacenamiento: límites 

-20 a 40° C 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

390 x 164 x 206 mm 

Peso del embalaje 1,74 kg 

Garantía Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y 
mano de obra. 
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cláusulas y condiciones

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Página 1 de 1Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet CE253A con tóner ColorSphere (C...

 02/ 05/ 2012http://h10010.www1.hp.com/wwpc/mx/es/sm/WF06c/A1-12771-64209-3322811-332281...

Garantias002
Rectángulo

http://pcgamerm.mx/u/14327-toner-hp-504a-ce253a-laser-cp3525-cm3530-magenta-7000-pag.html



