Suministros de impresión HP 649 LaserJet
(CE260XD, CE260X)

Los consumibles de impresión HP 649X LaserJet consiguen resultados profesionales en
los documentos. Mantenga su productividad y evite la pérdida de tiempo y el
desperdicio de consumibles. Estos cartuchos son ideales para oficinas en las que se
imprimen grandes volúmenes.

Imprima extraordinarios documentos empresariales de manera uniforme
Imprima extraordinarios documentos profesionales con texto en negro nítido utilizando cartuchos originales HP con tóner
ColorSphere. Obtenga resultados con calidad de imprenta en su oficina: el tóner HP es compatible con una amplia gama de
papeles para impresión láser y ofrece resultados homogéneos. Imprima más páginas por menos con los paquetes dobles
opcionales de gran capacidad. Obtenga un valor superior que con los cartuchos individuales y ahorre en el envío al solicitar un
solo producto. Ahorre tiempo con una instalación sencilla, y obtenga un valor excepcional para impresiones frecuentes.
Mantenga su productividad con cartuchos fiables
Los cartuchos de tóner HP Color LaserJet ofrecen una impresión homogénea sin interrupciones. Evite reimpresiones
frustrantes, desperdicio de consumibles y demoras costosas al elegir cartuchos que proporcionen una fiabilidad excepcional.
Las manchas, los sucios goteos, las sustituciones de cartuchos no programadas y las reparaciones de las impresoras que a
menudo se asocian con los cartuchos reciclados pueden aumentar el coste total de la impresión. Cuando usted compra un
cartucho de tóner original HP, adquiere cartuchos nuevos de marca y de valor general excepcional.
Imprima sin esfuerzo
Elija los cartuchos de tóner negro adecuados para su oficina. Estos cartuchos son ideales para oficinas en las que se que
imprime con frecuencia. Siga el consumo del tóner, reciba alertas de consumibles bajos y consolide la información de pedidos
en una flota de impresoras con la inteligencia integrada en los cartuchos HP. Ahorre tiempo en tareas administrativas y haga
que el entorno de impresión de la oficina funcione a la perfección.

Suministros de impresión HP 649 LaserJet

Declaración de compatibilidad
Impresoras HP Color LaserJet CP4525

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

CE260XD

Cartuchos de tóner negros de paquete doble HP 649X 886112379698
LaserJet

3 94 x 326 x 219 mm

3,7 kg

CE260X

Cartucho de tóner negro HP 649X LaserJet

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

884420186823

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos
Rendimiento medio continuo de un
cartucho negro para 17.000 páginas
estándar. Valor de rendimiento
declarado de conformidad con la
norma ISO/IEC 19798.
Rendimiento medio continuo de un
cartucho negro para 17.000 páginas
estándar. 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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