Cartucho de impresión HP LaserJet negro Q5942X con
tecnología de impresión Smart, paquete doble

El cartucho de impresión HP LaserJet Q5942X, blanco y negro, en paquete doble,
reduce los costes de impresión de su empresa sin sacrificar los resultados
profesionales, con la impresión fiable y sin problemas de los cartuchos HP originales.

Valor añadido HP original: ahorre dinero cuanto más imprime
Cuanto más imprima, más ahorrará con los paquetes dobles de cartuchos de impresión LaserJet HP. Obtenga los mismos
resultados profesionales, con la impresión fiable y sin problemas de los cartuchos HP originales que le brinda esta
cómoda opción de gran valor añadido para grandes volúmenes de impresión.
Aún más cómodo y fácil de usar
Los consumibles originales HP son fáciles de adquirir, gestionar y usar. Con la comodidad de los paquetes dobles HP,
con dos cartuchos LaserJet en blanco y negro HP y facilidad para repetir pedidos1, las interrupciones se reducen al
mínimo.
Rendimiento fiable, resultados profesionales
Los cartuchos de impresión LaserJet HP suponen hasta un 70% del sistema de impresión, y se diseñan con la impresora
para proporcionar unos resultados profesionales y fiables que le ahorran tiempo. Los paquetes dobles HP reducen los
costes de impresión para que ahorre dinero.

1Las funciones y disponibilidad del programa varían según el país. Más información en www.hp.com/learn/suresupply. El uso de consumibles HP originales garantiza la
disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

Cartucho de impresión HP LaserJet negro Q5942X con
tecnología de impresión Smart, paquete doble
Características técnicas
Consiga el doble volumen impresión a menos precio con dos cartuchos originales HP en un paquete.
Reduzca el coste de impresión de su empresa sin sacrificar unos resultados fiables y profesionales.
Para garantizar un resultado profesional, tóner e impresoras originales HP se diseñan juntos.
La selección y el pedido de consumibles de impresión HP original es fácil con HP SureSupply*.
Reciclaje cómodo y gratuito en más de 40 países* - visite www.hp.com/recycle.
*Las funciones del programa pueden variar. Más información en www.hp.com/learn/suresupply
*La utilización de consumibles originales HP garantiza la disponibilidad de todas las funciones HP.

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

Q5942XD

Cartucho de impresión HP LaserJet negro Q5942X
con tecnología de impresión Smart, paquete doble

882780984905

395 x 397 x 332 mm

El cartucho promedio rinde
20.000 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC 19752.
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