Hoja de datos

Cartuchos de tóner HP 14 LaserJet
(CF214A, CF214X)

Los cartuchos de tóner LaserJet HP 14 producen documentos de calidad profesional. Imprima a
alta velocidad sin sacrificar la calidad y cuente con un ahorro energético. Los cartuchos de
tóner originales HP LaserJet están diseñados para lograr un rendimiento óptimo con las
impresoras y MFP HP.
Ideal para administrar entornos empresariales y de pequeñas empresas que necesitan producir documentos de
calidad profesional desde un cartucho de tóner que utilice tóner eficiente en energía.

Maximice el funcionamiento con los cartuchos de tóner originales de HP LaserJet

Mejore la eficacia usando cartuchos de tóner originales HP LaserJet. El tóner HP mejorado se fusiona rápidamente con los documentos para una impresión
más rápida, con una calidad excepcional. Obtenga una instalación rápida y sencilla, además de un valor excepcional, con los cartuchos de gran capacidad.

Obtenga una calidad profesional, una y otra vez.

Produzca documentos de calidad profesional y obtenga impresiones sin complicaciones para su empresa. Imprima textos impecables y gráficos en negro
definidos, página tras página. Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet se han diseñado y probado con la impresora para obtener resultados
uniformes.

Imprima de forma responsable y recicle los cartuchos fácilmente.

Confíe en el liderazgo medioambiental de HP. Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet con tóner mejorado pueden ayudarle a ahorrar energía1, y
están diseñados pensando en el medio ambiente. Recicle los cartuchos originales HP de forma responsable, usando HP Planet Partners2.

1El

cálculo de ahorro de energía se basa en las impresoras LaserJet en blanco y negro de HP, comparando el tóner con eficiencia energética de la impresora más reciente en una categoría con su impresora heredada con
tóner convencional. El consumo de energía indicado, durante el proceso de impresión, se divide por las páginas de la impresora por minuto. Los ahorros reales pueden variar.
2La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tóner HP está disponible actualmente en más de 50 países y territorios en todo el mundo, a través del programa HP Planet
Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres de devolución y cajas para grandes cantidades, visite http://www.hp.es/reciclaje.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet Enterprise 700 serie M712; Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise serie M725

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CF214A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 14A negro

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10.000 páginas

CF214X

Cartucho de tóner original LaserJet HP 14X de alta
capacidad negro

886111043378

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17 500 páginas

Rendimiento medio de cartucho basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más
detalles, consulte http://www.hp.es/infosupplies.
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