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Especificaciones 

Color(es) de cartuchos de impresiónColor(es) de cartuchos de impresión
Cian

Tecnología de impresiónTecnología de impresión
Láser

Rendimiento de la página (color)Rendimiento de la página (color)
15.000 páginas

Nota a pie de página sobre elNota a pie de página sobre el
rendimiento de páginasrendimiento 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.

Margen de temperaturas operativasMargen de temperaturas operativas
15 a 27ºC

Temperatura de almacenamiento:Temperatura de almacenamiento:
límiteslímites

-20 a 40ºC

Humedad durante almacenamientoHumedad durante almacenamiento
10 a 95% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. xDimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)alt.)

492 x 188 x 225 mm

PesoPeso
1,80 kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
492 x 188 x 225 mm

Peso del embalajePeso del embalaje
2,62 kg

Cantidad por palletCantidad por pallet
60

Cartucho original de tóner cian HP 650A LaserJet (CE271A)

Active as of 12/1/2010Active as of 12/1/2010

Descripción general 

Produzca documentos empresariales que llamen la atención con colores
brillantes y con calidad fotográfica. La tecnología HP ColorSphere, brinda
colores consistentes y profesionales. Mantenga al máximo la productividad
de su negocio: evite el desperdicio de tiempo y de consumibles con
cartuchos de tóner HP originales.



Dimensiones del pallet (An x F x Al)Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1150 x 1000 x 1269 mm

Peso del palletPeso del pallet
177,4 kg

Contenido de la cajaContenido de la caja
Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

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



Recursos

Folleto (1)Folleto (1)

Resumen de solución (2)Resumen de solución (2)

Resumen técnico (1)Resumen técnico (1)

Imágenes (1)Imágenes (1)

Videos (2)Videos (2)

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (A4)HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (A4)
A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information
about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

Productos de impresión diseñados pensando en el medio ambienteProductos de impresión diseñados pensando en el medio ambiente
Los cartuchos Originales HP son diseñados pensando en el medio ambiente. HP hace más fácil conservar los recursos y el papel al imprimir.

Asóciese con HP en favor del medio ambiente: consumibles originales HPAsóciese con HP en favor del medio ambiente: consumibles originales HP
Debido a la mala calidad de impresión, los cartuchos de tóner que no son de HP pueden utilizar hasta seis veces más papel en reimpresiones que los cartuchos
originales de tóner HP.

HP SureSupply-Auto-Delivery programHP SureSupply-Auto-Delivery program
A 4 pages backgrounder document that explains the Auto-Delivery program part of HP SureSupply. This program enable easy cartridge replacements for your
printing fleet.

100 x 70  170 x 190

400 x 400  6900 x 3900

Center facing

Partner with HP for the environment—Original HP Supplies (LA)

Partner with HP for the environment—Original HP Supplies (NA)



Impresoras láser a color

Impresoras láser en color de mayor volumenImpresoras láser en color de mayor volumen

HP Color LaserJet Enterprise M750dn D3L09A

Impresoras láser de color para oficinaImpresoras láser de color para oficina

Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn CE708A

The product could differ from the images shown. © Copyright 2015 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and
services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be
liable.


