
 

 
Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP 

Paquete de 2 cartuchos originales de tóner negro 

HP 304A LaserJet(CC530AD) 
 Descripción general  

 Productos de Host compatibles 

Descripción general 
La impresión monocromática es más rentable con el paquete de dos cartuchos de 

tóner HP LaserJet. Reduzca los costos de impresión en la empresa sin sacrificar los 

resultados profesionales y consistentes, mediante una impresión confiable y sin 

problemas que ofrecen los productos HP originales. 

Recursos 
Impresión monocromática muy conveniente. Con el paquete de dos cartuchos de tóner 

negro HP LaserJet, obtendrá los mismos resultados profesionales, con la impresión 

confiable y sin problemas que ofrecen los consumibles HP originales en una opción 

práctica y de máximo valor para grandes volúmenes de impresión. 

Los consumibles de impresión HP originales son fáciles de adquirir, administrar y usar. 

Y con la comodidad agregada de los paquetes dobles HP, con dos cartuchos de 

impresión en negro HP LaserJet originales, y la facilidad para repetir pedidos de 

consumibles
1
, las interrupciones se reducen al mínimo. 

Los cartuchos de tóner LaserJet HP originales representan hasta 70% del sistema de 

impresión, y se diseñan junto con la impresora para brindar resultados profesionales y 

confiables que le ahorran tiempo. Los paquetes dobles HP reducen adicionalmente los 

costos de impresión para ahorrarle dinero. 
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Especificaciones 
 

Color(es) de cartuchos de impresión 

Negro 

Rendimiento de la página (blanco y negro) 

Rendimiento medio de un cartucho en blanco y negro de 3.500 páginas estándar. * 

Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Rendimiento promedio aproximado 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. 

 

Dimensiones y peso 
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

385 x 518 x 125 mm 

Peso del embalaje 

1,8 kg 
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