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• Cuanto más imprima, más ahorrará con los paquetes dobles de cartuchos de tóner HP LaserJet. 
Obtenga los mismos resultados profesionales y la impresión fiable y sin problemas de los 
productos HP originales con esta cómoda opción de gran valor para la impresión de gran volumen.

• Los consumibles de impresión HP originales son fáciles de adquirir, gestionar y usar. Con la 
comodidad de los paquetes dobles HP, con dos cartuchos LaserJet en blanco y negro HP, las 
interrupciones se reducen al mínimo. 

• Los cartuchos de tóner LaserJet HP suponen hasta un 70% del sistema de impresión, y se diseñan 
con la impresora para proporcionar unos resultados profesionales y fiables que le ahorran tiempo. 
Los paquetes dobles HP reducen los costes de impresión para que ahorre dinero.

Introducción y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Cuanto más imprima, más dinero puede ahorrar. Con los paquetes 
dobles de cartuchos de tóner HP LaserJet puede reducir los costes de 
impresión de su empresa sin sacrificar los resultados profesionales y 
constantes ni la impresión fiable y sin problemas de los cartuchos HP 
originales. 

Especificaciones de impresión

Color(es) de los 
cartuchos de impresión 

Negro 

Tecnología de impresión Láser 

Rendimiento de la 
página (blanco y negro) 

El cartucho promedio rinde 12,500 páginas estándares. Valor de 
rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752*. 

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas 

* Los rendimientos reales varían considerablemente, según las 
imágenes impresas y otros factores. 

Especificaciones ambientales

Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

De 20 a 80% HR 

Temperatura de 
almacenamiento: límites 

de -20 a 40° C 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

399 x 320 x 318 mm 

Peso del embalaje 4,58 kg 

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

 
 
HP se compromete a proporcionar información a sus clientes sobre las sustancias químicas que se encuentran 
en sus productos con el fin de cumplir las exigencias legales como REACH (Regulación UE, nº 1907/2006 del 
Consejo y el Parlamento Europeo). Encontrará el informe correspondiente sobre sustancias químicas en: 
www.hp.com/go/reach.
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