Suministros de impresión para multifunción HP Color
LaserJet CM6030/CM6040
(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Los suministros de impresión multifunción HP Color LaserJet CM6030/CM6040
ofrecen resultados rápidos y de calidad gracias al tóner avanzado HP ColorSphere.
Desde documentos del día a día hasta material de marketing, obtendrá un
rendimiento fiable y una calidad siempre buena, además de mejorar la
productividad.
Color brillante. Resultados geniales.
Diseñada para cubrir una amplia gama de necesidades. El tóner avanzado ColorSphere obtiene un satinado que
produce una gama dinámica de colores brillantes. Desde documentos empresariales para el día a día hasta material de
marketing profesional, los resultados son impresionantes.
Rendimiento fiable para una alta productividad
La impresión fiable mejora la productividad de la oficina. El tóner ColorSphere y la inteligencia integrada en los
cartuchos originales de HP permiten obtener resultados de alta calidad que no le defraudarán. La impresión HP original
rápida, fiable y sin problemas ayuda a que todo el mundo sea más productivo y reduce los costes generales de
impresión.
Mayor satisfacción entre los usuarios finales y reducción del tiempo de administración
La inteligencia interactiva integrada en los cartuchos HP Color LaserJet se comunica con la impresora y permite al
sistema de impresión proporcionar información que le ahorrará tiempo. Puede realizar un seguimiento de los usos,
recibir avisos y utilizar la información sobre el número aproximado de páginas que quedan para calcular si se podrá
completar el trabajo. Estas innovaciones de HP permiten una gestión activa y remota de la impresión, lo que reduce el
tiempo dedicado a administración e incrementa la satisfacción de los usuarios finales.

Suministros de impresión para multifunción HP Color
LaserJet CM6030/CM6040
Características técnicas
Velocidades de impresión rápidas sin sacrificar la calidad de impresión.
Una amplia gama de colores para obtener transiciones sutiles e imágenes realistas.
El brillo uniforme de alta calidad permite imprimir una amplia gama de colores vivos.
Resultados que mantienen la calidad durante la vida útil del cartucho, incluso al imprimir grandes volúmenes.
Inteligencia integrada para una calidad y fiabilidad con las que puede contar.

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

CB390A

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
CB390A con tóner HP ColorSphere

882780510340

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB381A

Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet
CB381A con tóner HP ColorSphere

882780459120

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB382A

Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
CB382A con tóner HP ColorSphere

882780459137

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB383A

Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet
CB383A con tóner ColorSphere

882780459144

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB384A

Tambor de imagen negro HP Color LaserJet CB384A 882780459151

603 x 168 x 327 mm 3.90 kg

Rendimiento medio de los
cartuchos
Rendimiento medio de un cartucho
en blanco y negro: 19.500
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*
Rendimiento medio de un cartucho
compuesto
cián/amarillo/magenta: 21.000
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*
Rendimiento medio de un cartucho
compuesto
cián/amarillo/magenta: 21.000
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*
Rendimiento medio de un cartucho
compuesto
cián/amarillo/magenta: 21.000
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*
35.000 páginas*

CB385A

Tambor de imagen cian HP Color LaserJet CB385A

882780459168

603 x 168 x 327 mm 3.90 kg

35.000 páginas*

CB386A

Tambor de imagen amarillo HP Color LaserJet
CB386A
Tambor de imagen magenta HP Color LaserJet
CB387A

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3.90 kg

35.000 páginas*

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3.90 kg

35.000 páginas*

CB387A

*Los rendimientos reales varían considerablemente, en función con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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