
 

 

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP 

Cartucho original de tóner magenta 
HP 125A LaserJet(CB543A) 
Opciones de compra 
  

Más información › 

 La imagen puede diferir del producto real. 

 Descripción general  

Descripción general 
Logre que su empresa llame la atención. Con nuestro tóner HP ColorSphere más 

moderno, obtenga calidad de impresión profesional directamente en su oficina: color 

vivo, llamativo, texto nítido y calidad fotográfica realista. Y mantenga la máxima 

productividad con productos HP originales de rendimiento uniforme y confiable. 

Recursos 
Capte la atención con gráficos impactantes en colores vibrantes. Diga más que las 

palabras con una calidad fotográfica realista y natural. Comuníquese con un texto 

nítido, fácil de leer y con detalles definidos. Promocione su negocio en alta resolución 

con el tóner HP ColorSphere HP de última generación. 

Más fácil que nunca: aproveche el ícono de escritorio para compra de suministros y 

haga los pedidos a través de HP SureSupply
1
 para ahorrar tiempo. Más rentable que 

nunca: imprima páginas en negro con el mismo costo que su láser en blanco y 

negro
2
 e imprima en color en cualquier momento. 

http://www8.hp.com/mx/es/store-finder/index.do
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Evite desperdiciar tiempo y dinero en reimpresiones. La inteligencia de los cartuchos 

originales de HP permite optimizar la calidad de impresión y la confiabilidad del 

sistema. Para asegurarse un color homogéneo, todo el sistema está adaptado a las 

propiedades únicas del tóner HP ColorSphere. 

 

Especificaciones 
 

Color(es) de cartuchos de impresión 

Magenta 

Tecnología de impresión 

Láser 

Rendimiento de la página (color) 

1.400 páginas 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta basado en 

ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las 

páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite 

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

 

Requisitos operativos 
 

Margen de temperaturas operativas 

10 a 30°C 

Temperatura de almacenamiento: límites 

-20 a 40°C 

Humedad durante almacenamiento 

10 a 90% RH 

 

Dimensiones y peso 
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

365 x 100 x 110 mm 

Peso del embalaje 

0,8 kg 

 

Qué se incluye 
 

Garantía 

Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra. 
1
  Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más 

información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. El recurso de consolidación de pedidos está 

disponible en impresoras que tienen instalado el software HP Easy Printer Care. 
2
 Basados en la comparación de las series HP Color LaserJet CP1515n/CP1518ni y HP Color 

LaserJet CP1215 con la HP LaserJet P1505; y la HP Color LaserJet CM 1312 MFP con la HP 

LaserJet M1522MFP y HP LaserJet M1120MFP. Suponiendo que el cliente imprime por lo menos un 
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30% del total de las páginas en color con un contenido similar al conjunto de prueba de color ISO/IEC 

19798 (http://www.iso.org/jtc1/sc28) y trabajos de impresión con un promedio general de tres 

páginas. Rendimientos establecidos según las pruebas ISO/IEC estándar. El rendimiento real y los 

costos varían considerablemente según las imágenes impresas, número de páginas impresas en 

color y otros factores. 
3
  La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de consumibles de 

impresión HP está disponible actualmente en más de 45 países, territorios y regiones de Asia, 

Europa, Norteamérica y Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. 
4
  Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. 

 


