
 
Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP 

Paquete de 2 cartuchos originales de 
tóner negro de alto rendimiento HP 55X 
LaserJet(CE255XD) 

• Descripción general  

• Productos de Host compatibles  

Descripción general 
Cuanto más imprime, más ahorra. Con los paquetes dobles de cartuchos de tóner 
HP LaserJet, puede reducir los costos de impresión de su empresa sin sacrificar 
los resultados profesionales y consistentes, ni la impresión sin problemas de los 
cartuchos HP originales. 

Recursos 
Cuanto más imprima, HP ayuda a reducir sus costos de impresión con los 
paquetes dobles de cartuchos de tóner HP LaserJet. Obtenga los mismos 
resultados profesionales e impresión confiable y sin problemas de HP original con 
esta práctica opción de alto valor para impresión de grandes volúmenes. 
Los consumibles de impresión HP originales son fáciles de adquirir, administrar y 
usar. Y con la practicidad agregada de los paquetes dobles HP: con dos cartuchos 
de tóner negro HP LaserJet originales, 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 
aún más los costos de impresión para ahorrarle dinero. 
 
 
 

 



Especificaciones  
 

Color(es) de cartuchos de impresión 
Negro 
Tecnología de impresión 
Láser 
Rendimiento de la página (blanco y negro) 
Por cartucho: 12500 a 13500 páginas 
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 
Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real 
varía considerablemente según la plataforma de impresión, 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 32,5 °C 
Temperatura de almacenamiento: límites 
-20 a 40°C 
Humedad durante almacenamiento 
10 a 80% RH 

 

Dimensiones y peso  
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 
399 x 320 x 318 mm 
Peso del embalaje 
4,58 kg 
 


