Consumibles de impresión HP 125 LaserJet
(CB540AD, CB540A, CB541A, CB543A, CB542A)

Los suministros de impresión HP 125 LaserJet ayudan a que su empresa se
destaque. Con nuestro nuevo tóner HP ColorSphere, obtenga calidad de
impresión profesional directamente en su oficina: color vivo, atrayente, texto
nítido y calidad fotográfica realista.

Promoción para empresas en alta resolución: tóner HP ColorSphere.
Atraiga las miradas con un color vivo y gráficos impactantes. Diga más que las palabras con una calidad fotográfica
realista y natural. Comunique con un texto nítido, de fácil lectura y detalles definidos. Promocione su negocio en alta
resolución con el tóner HP ColorSphere HP de última generación.
Más fácil y rentable que nunca
Más fácil que nunca: aproveche el icono de escritorio para compra de suministros y haga los pedidos a través de HP
SureSupply para ahorrar tiempo1. Más rentable que nunca: imprima páginas en negro con el mismo coste que su láser
blanco y negro2 e imprima en color en cualquier momento. Consiga una calidad profesional y un rendimiento
homogéneo y fiable, sin importar lo que imprima.
Valor añadido HP original: Ahorre dinero cuanto más imprima
Ahorre dinero y consiga el doble volumen de impresión a menor precio con el paquete de dos cartuchos de tóner HP
LaserJet. Ahorre tiempo: solo un producto para pedir, rastrear y enviar, con el doble de potencia de impresión. Reduzca
los costes de impresión de su empresa sin sacrificar los resultados profesionales y fiables que espera de los productos
originales HP.

1Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. Las
impresoras con software HP Easy Printer Care disponen de la función de consolidación de pedidos. 2 Basado en la comparación de las impresoras HP Color LaserJet

CP1515n/CP1518ni y HP Color LaserJet CP1215 con la serie de impresoras HP LaserJet P1505; y la impresora multifunción HP Color LaserJet CM 1312 con la HP
LaserJet M1522MFP y la HP LaserJet M1120MFP. Se ha tomado como modelo un usuario que imprime un 30% del total de las páginas en color con un contenido similar
al paquete de programas de prueba de color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) y un trabajo promedio total de tres páginas. Rendimientos establecidos según las
normas de prueba ISO/IEC. El rendimiento real y el coste varían considerablemente según las imágenes que se vayan a imprimir, la cantidad de páginas en color y otros
factores.

Consumibles de impresión HP 125 LaserJet
Declaración de compatibilidad

Impresoras HP Color LaserJet CP1515nCP1518ni, Hp Color Laserjet CP1215 e impresora multifunción HP Color LaserJet CM1312

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CB540AD

Paquete de dos cartuchos de tóner negro HP 125A
LaserJet

884962419052

363 x 201 x 109 mm

1,62 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 2.200 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CB540A

Cartucho de tóner negro HP 125A LaserJet

808736839174

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 2.200 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CB541A

Cartucho de tóner cian HP 125A LaserJet

808736839181

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 1.400 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CB543A

Cartucho de tóner magenta HP 125A LaserJet

808736839204

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 1.400 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CB542A

Cartucho de tóner amarillo HP 125A LaserJet

808736839198

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 1.400 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

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