Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
CC364
(CC364A, CC364X)

Los cartuchos de impresión HP LaserJet CC364 Family imprimen sin
problemas y de forma homogénea todas las páginas. El tóner mejorado
y la impresión de calidad profesional de los cartuchos originales de HP,
le permitirá dedicar más tiempo a otros asuntos.

Una impresión sin problemas que le permitirá dedicar más tiempo a otras tareas
Obtenga los mejores resultados con los consumibles originales de HP y mantenga el trabajo de su oficina sin problemas
y sin interrupciones. El tóner mejorado de HP proporciona la fiabilidad y la calidad que necesita para su negocio. La
gestión de suministros para el ahorro de tiempo hace más productiva y más barata la impresión.
Obtenga los mejores resultados e imprima siempre sin problemas
Los cartuchos HP originales y la última tecnología de tóner ofrecen una impresión homogénea y de gran calidad de la
primera a la última página. Los cartuchos han sido diseñados para producir un mayor rendimiento e integran una
tecnología inteligente que permite unos ajustes que optimizan la fiabilidad y la calidad de impresión. El uso de material
HP original le da lo que usted le pide.
Confíe en la iniciativa medioambiental de HP
HP es muy respetuoso con el medio ambiente. Desde el diseño del producto hasta un programa de devolución de
material apropiado y gratuito, a través del cual se reciclan los cartuchos de impresión HP LaserJet originales, son una
garantía de fidelidad y reconocimiento de HP con el medio ambiente. El tóner mejorado de HP se fluidifica a
temperaturas bajas para proporcionar una impresión homogénea de gran calidad y mayor velocidad. Estas mejoras
también permiten que el sistema utilice menos energía al imprimir el tóner por el papel.

Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
CC364
Características técnicas
Rendimiento óptimo e impresión homogénea de calidad a la velocidad que demanda su negocio.
Las funciones de gestión y el control de suministros reducen el tiempo de administración.
Negro sólido e imágenes nítidas: con la última tecnología en tóner HP.
Rendimiento óptimo y fiable: los cartuchos de impresión HP se han diseñado conjuntamente con la impresora.
Los cartuchos de impresión originales HP LaserJet se diseñan y fabrican teniendo en cuenta el medio ambiente.

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CC364A

Cartucho de impresión negro HP LaserJet CC364A
con tecnología de impresión inteligente

883585007592

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

El cartucho promedio rinde
10000 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19752*

CC364X

Cartucho de impresión negro HP LaserJet CC364X
con tecnología de impresión inteligente

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

El cartucho promedio rinde
24000 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19752*
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