
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad
negro(CF360X)

Descripción general

Use los económicos cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad con JetIntelligence para obtener más páginas de alta calidad que nunca
antes, a grandes velocidades, y con una innovadora tecnología de autenticación... algo que la competencia no puede igualar.2

Recursos

Tenga la seguridad de que aprovecha al máximo su cartucho. Los rentables cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad con
JetIntelligence ofrecen más páginas que nunca.2 Tenga seguimiento preciso de los niveles de tóner.3

Imprima documentos monocromáticos con calidad profesional a las velocidades para las cuales se creó su impresora. El cartucho de tóner
original HP con JetIntelligence está diseñado para coincidir con el rendimiento a alta velocidad de su impresora, y generar impresiones con
calidad profesional.

Ayude a proteger la impresión de su empresa contra copias falsas, con la exclusiva tecnología antifraude de HP. Esta tecnología innovadora lo
ayuda a administrar los costos comerciales y a mantener estándares de calidad en toda su flota.

Obtenga más impresiones de alta calidad desde su impresora.2 Los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad con JetIntelligence se
ajustan al rendimiento de alta velocidad de su impresora y aumentan la eficacia. Elija el tóner que mejor funciona con su impresora: tóner
original HP.

 Dimensiones y peso
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Dimensiones del embalaje (An x F x Al):
395 x 147 x 161 mm

1  Los cartuchos HP 508X de alta capacidad no se incluyen en la compra de la impresora; se venden por separado. Para obtener más
información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2  Basado en rendimientos de cartuchos HP 507A en comparación con los cartuchos de tóner originales HP 508X. Para obtener más
información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3  En comparación con los indicadores de cartucho para productos anteriores.

4  Rendimiento promedio aproximado según ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las
páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=mx&lc=es&oid=6888223
http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/psi/home/?sp4ts.oid=6888209
http://www8.hp.com/mx/es/hp-information/index.html
http://www8.hp.com/mx/es/contact-hp/contact.html
http://www8.hp.com/us/en/jobs/index.html
http://h30261.www3.hp.com/
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html
http://www8.hp.com/mx/es/hp-news/newsroom.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/index.html
http://www8.hp.com/mx/es/store-finder/index.do
http://www8.hp.com/mx/es/contact-hp/shopping.html
http://www8.hp.com/mx/es/store-finder/find.do?bs=SR2&type=reseller
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/hp-partner-first/overview.html
https://partner.hp.com/login
http://support.hp.com/
http://support.hp.com/drivers/
http://support.hp.com/
http://h30467.www3.hp.com/hpes
http://register.hp.com/
https://gncpgslbpro1.houston.hp.com/Cso_Status/CsoStatus.aspx?lc=es&cc=mx
https://h41369.www4.hp.com/subhub.php?country=mx&language=ESA
http://www.facebook.com/HPMexico
http://twitter.com/HPMexico
http://www.youtube.com/hp
http://www8.hp.com/mx/es/hp-information/recalls.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
http://www8.hp.com/mx/es/sitemap.html
http://www8.hp.com/mx/es/privacy/privacy.html
http://www8.hp.com/mx/es/terms-of-use.html
http://www8.hp.com/mx/es/privacy/privacy.html#hptpw
http://www.hpe.com/?xdomain=hp_mx_es_footer_call-out
javascript:void(0);
http://www8.hp.com/us/en/home.html



