Suministros de impresión HP Color LaserJet CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Una idea brillante merece los colores brillantes del tóner
HP ColorSphere
● La alta tecnología del tóner HP ColorSphere está a la
altura de sus ideas más brillantes. El satinado de alta
calidad produce una gama dinámica de preciosos y
vivos colores para impresiones profesionales con
calidad fotográfica que dan vida a sus ideas. Con un
diseño exclusivo de partículas de tóner, el tóner HP
ColorSphere consigue un satinado uniforme de alta
calidad y hace posible una gama dinámica de
colores. Obtenga gráficos bien delineados e imágenes
realistas.
El tóner HP ColorSphere hace la impresión tan fácil y
rápida que aumenta su productividad.
● El tóner HP ColorSphere hace la impresión de alta
calidad tan fácil y rápida que aumenta su
productividad. La tecnología de impresión HP Smart
de los consumibles HP interactúa con la impresora
para ofrecer el estado de los consumibles y alertas
puntuales, facilitando la gestión de los consumibles y
consolidando en un solo pedido todos los consumibles
necesarios 1. Para hacer que el sistema sea fiable y
fácil de usar, este cartucho de impresión integrado se
ha diseñado para operar de forma sencilla al

incorporar el tóner y el tambor en un único
consumible.
Los resultados fiables y sin problemas le ahorran tiempo
y dinero
● Los consumibles y la impresora HP funcionan juntos
para asegurar la calidad de cada impresión, con lo
que se ahorra tiempo y dinero. La tecnología de
impresión HP Smart se ha ajustado con precisión a las
propiedades únicas del tóner HP ColorSphere para
permitir a los cartuchos y a la impresora realizar
ajustes para optimizar la calidad y fiabilidad de la
impresión durante toda la vida útil del cartucho1.

1 La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP. Las características y la disponibilidad del programa
pueden variar según el país. Si desea más información, visite www.hp.com/learn/suresupply. La consolidación de los pedidos está disponible en las impresoras que
lleven instalado el software para el mantenimiento fácil de la impresora HP.

Los consumibles de impresión HP Color LaserJet CP4005 están
diseñados para ofrecer resultados rápidos, sencillos y fiables. El tóner
HP ColorSphere produce una gama de colores vivos y brillantes. La
tecnología de impresión HP Smart optimiza la calidad y fiabilidad de
la impresión.
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Características técnicas
Tóner HP ColorSphere: el satinado de alta calidad produce una gama dinámica de colores vivos y brillantes.
● Con un diseño exclusivo de partículas de tóner, el tóner HP ColorSphere consigue un satinado uniforme de alta calidad. El satinado genera una gama dinámica de colores vivos y
brillantes con gráficos definidos e imágenes de gran realismo que dan calidad fotográfica a la impresión de empresa.
El tóner HP ColorSphere produce una gama de colores precisa para obtener transiciones de tonos sutiles e imágenes de gran realismo.
● El tóner HP ColorSphere produce una gama de colores precisa. Para asegurar la máxima precisión en el proceso de impresión, el tóner en color de HP utiliza tecnología de
formulación avanzada del tóner. Cada partícula de tóner tiene un tamaño y una forma increíblemente uniformes, lo que permite que las partículas se depositen en la página con la
precisión necesaria para crear una amplia gama de colores, incluso con los matices más sutiles. Con esta precisión, consigue una impresión con calidad fotográfica de gran
impacto.
Disfrute altas velocidades de impresión sin sacrificar la calidad con el tóner HP ColorSphere.
● Las partículas del tóner HP ColorSphere se han desarrollado científicamente partiendo de una base de cera del tamaño perfecto diseñada para que funcione con la tecnología de
fusor de encendido instantáneo HP, lo que permite procesar las imágenes con más rapidez y conseguir resultados óptimos.
La tecnología de impresión HP Smart y HP SureSupply facilitan la gestión de los consumibles.
● La innovadora tecnología de impresión HP Smart hace que los consumibles de impresión HP sean fáciles de reponer y encargar. Los consumibles HP y las impresoras intercambian
información para ofrecer una imagen del estado de los consumibles de todas las impresoras, con el fin de proporcionar alertas puntuales y estados precisos. Los consumibles
necesarios para todos los dispositivos se combinan en un único pedido. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el distribuidor que prefiera y hacer su pedido en línea con HP
SureSupply*.
Diseño del cartucho de impresión integrado de HP y tóner HP ColorSphere para un funcionamiento sencillo y fiable.
● Los cartuchos de impresión HP Color LaserJet constituyen hasta el 70% del sistema de creación de imágenes de la impresora. Para hacer que el sistema sea fácil de usar,
manteniendo la fiabilidad que caracteriza a HP, el cartucho integrado probado está diseñado para facilitar el funcionamiento, incorporando el tóner y el tambor de creación de
imágenes en un solo consumible. El tóner HP ColorSphere está formulado para mejorar el diseño y aumentar aún más la fiabilidad de este componente crítico. El resultado es texto
negro con una nitidez uniforme y colores vivos.
*La utilización de consumibles originales HP garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP. Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Si desea más
información, visite www.hp.com/learn/suresupply. La consolidación de los pedidos está disponible en las impresoras que lleven instalado el software para el mantenimiento fácil de la impresora HP.

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CB400A

Cartucho de impresión HP Color LaserJet, negro
CB400A con tóner ColorSphere

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas con
una cobertura del 5%

CB401A

Cartucho de impresión HP Color LaserJet, cian
CB401A con tóner ColorSphere

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas con
una cobertura del 5%

CB402A

Cartucho de impresión HP Color LaserJet, amarillo
CB402A con tóner ColorSphere

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas con
una cobertura del 5%

CB403A

Cartucho de impresión HP Color LaserJet, magenta
CB403A con tóner ColorSphere

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas con
una cobertura del 5%
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