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• Impresión sin problemas página tras página. Resultados consistentes, cartucho tras cartucho. 
Impresión en la oficina sin problemas con el cartucho de impresión HP original usando tóner HP 
original. Y confíe en el liderazgo medioambiental de HP.

• Obtenga los mejores resultados e imprima siempre sin problemas
• Imprima y ahorre más.
• 1 La 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.

• 2 Resultados de los estudios de pruebas comparativas de confiabilidad de cartuchos de tóner en 2003 
facilitados por QualityLogic, Inc., y encomendados por HP. Pruebas realizadas en cartuchos de tóner HP 42A 
y HP 10A LaserJet monocromáticos. Las pruebas se realizaron bajo condiciones de laboratorio por lo que el 
rendimiento en condiciones reales puede variar.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Impresión sin problemas página tras página. Resultados consistentes, 
cartucho tras cartucho. Impresión en la oficina sin problemas con el 
cartucho de impresión HP original usando tóner HP original. Y confíe en 
el liderazgo medioambiental de HP. 

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión 

Negro 

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 

De 20 a 80% HR 

Humedad durante 
almacenamiento 

10 a 90% RH 

Margen de temperaturas 
operativas 

10 a 32.5° C 

Temperatura de 
almacenamiento: límites 

-20 a 40° C 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

344 x 113 x 225 mm 

Peso del embalaje 1,3 kg 

Garantía Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies 
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