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Consumibles de impresión LaserJet HP 652
(CF320A)

Ideal para grupos de trabajo con entornos de impresión gestionados y para pequeñas y
medianas empresas que realizan su propio marketing.
Los consumibles de impresión LaserJet HP 652 producen documentos empresariales extraordinarios
con color brillante de calidad fotográfica. La tecnología HP ColorSphere ofrece color homogéneo y
profesional. Evite pérdidas de tiempo y de consumibles con los cartuchos de tóner original HP de
confianza.

Imprima documentos profesionales y de marketing extraordinarios

Produzca documentos profesionales y materiales de marketing extraordinarios, utilizando los cartuchos de tóner original HP con tecnología HP
ColorSphere. Consiga resultados homogéneos, con calidad de imprenta en una amplia gama de papeles diseñados para la impresión profesional en la
oficina.

Mantenga su productividad con cartuchos fiables

Use consumibles de impresión fiables para mantener la productividad. Los cartuchos de tóner HP LaserJet ofrecen una impresión homogénea sin
interrupciones. Los cartuchos están diseñados para ofrecer una fiabilidad excepcional, por lo que evitará el desperdicio de los consumibles y costosos
retrasos.

Administre su impresión con soluciones de ahorro de tiempo

Controle el uso del cartucho y haga el pedido fácilmente con el sistema inteligente integrado en los cartuchos de tóner original HP. Instalación rápida y
sencilla con la eliminación automática del sello.

Ayude a reducir el impacto medioambiental

Use cartuchos de tóner original HP para ayudar a ahorrar energía y recursos. Disfrute de un reciclaje sencillo: los cartuchos que se devuelven a través de
HP Planet Partners se reciclan de forma responsable1.

1La

disponibilidad del programa varía. Se pueden devolver y reciclar cartuchos de impresión HP en más de 50 países y territorios de 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
Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M680, serie HP LaserJet Enterprise M651

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

CF320A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 652A negro

11,500 páginas

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501112

*Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para
más detalles, consulte http://www.hp.es/infosupplies.

Garantía
Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
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