Cartucho de impresión en negro HP LaserJet CE278A

El cartucho de impresión en blanco y negro HP LaserJet CE278A proporciona unos
magnificos resultados en la impresión de los documentos diarios de su empresa.
Imprima fácilmente informes, cartas y facturas de aspecto profesional.

Grandes resultados en la impresión de sus documentos diarios
Ahorre tiempo y minimice los tiempos de parada con cartuchos de impresión HP LaserJet originales, diseñados junto con
la impresora para conseguir unos resultados perfectos. Obtenga resultados fiables y de gran calidad en todas sus
necesidades de impresión diarias.
Texto sólido y nítido, e imágenes claras
Disfrute de una calidad de impresión profesional, con texto sólido y nítido, así como imágenes en blanco y negro
perfectamente definidas. El tóner negro esférico y la tecnología de cartucho de impresión HP aseguran una colocación
exacta del tóner en todas sus impresiones. Use las impresoras HP LaserJet con cartuchos HP originales para obtener unos
resultados homogéneos y profesionales.
Fáciles de utilizar, fáciles de reciclar
Instale los cartuchos de impresión HP originales rápida y fácilmente. Este cartucho de impresión todo en uno HP LaserJet
incorpora tóner HP y el cartucho de creación de imágenes en un solo consumible fácil de instalar. Simplifique su
experiencia de impresión con una gestión fiable y sencilla de la impresión y los suministros, además de un reciclado
cómodo y gratuito.

Cartucho de impresión en negro HP LaserJet CE278A

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

CE278A

Cartucho de impresión en negro HP LaserJet CE278A 884420588702

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

375 x 113 x 125 mm

El rendimiento del cartucho
medio es de 2100 páginas
normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19752.

0,79 kg

Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de
HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite
http://www.hp.com
Publicado en Europa, Oriente Medio y África 02/10 4AA0-1860 ESE

