Consumibles de impresión HP Color LaserJet CP5220
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

Los consumibles de impresión HP Color LaserJet CP5220 le permiten
mantener la productividad y evitar la pérdida de tiempo. El tóner HP
ColorSphere ofrece resultados profesionales, homogéneos en documentos
de marketing, finanzas, diseño e ingeniería.

Documentos profesionales y de marketing extraordinarios
Produzca extraordinarios documentos de marketing, finanzas, diseño e ingeniería con colores extraordinarios y texto en
negro nítido utilizando cartuchos originales HP con tóner HP ColorSphere. Consiga resultados homogéneos, con calidad
de imprenta en una amplia gama de papeles para impresión láser diseñados para la impresión profesional en la
oficina.
Mantenga su productividad con cartuchos fiables
Mantenga los costes bajos sin reducir la productividad. Los cartuchos de impresión HP Color LaserJet ofrecen una
impresión homogénea sin interrupciones en la que puede confiar. Los cartuchos están diseñados para ofrecer una
fiabilidad excepcional, por lo que evitará el desperdicio de los consumibles y costosos retrasos.
Fácil de pedir y de reciclar
Siga el uso del tóner, reciba alertas de consumibles bajos, con información de pedido en una flota de impresoras y la
inteligencia de los cartuchos HP. Disfrute de un reciclaje sencillo y gratuito: los cartuchos que se devuelven a través de
HP Planet Partners se reciclan de forma responsable1.

1La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de consumibles de impresión HP está disponible actualmente en más de 49 países,

territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite www.hp.com/recycle

Consumibles de impresión HP Color LaserJet CP5220

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CE740A

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
CE740A

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 7.000 páginas
normales. Rendimiento
declarado en conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*

CE741A

Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet
CE741A

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 7300 páginas
normales. Rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*

CE742A

Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
CE742A

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 7300 páginas
normales. Rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*

CE743A

Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet
CE743A

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

El rendimiento del cartucho
medio es de 7300 páginas
normales. Rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*

*Los rendimientos reales varían considerablemente, en función con las imágenes impresas y otros factores.
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