Cartuchos de tóner LaserJet HP 83
(CF283A)

Los cartuchos de tóner HP 83 LaserJet garantizan documentos con el aspecto
profesional que espera para su empresa. Mantenga su productividad al evitar la
pérdida de tiempo y el desperdicio de consumibles. Estos cartuchos de tóner
original HP LaserJet han sido diseñados específicamente para su impresora
multifunción HP LaserJet Pro.
Ideal para usuarios de empresas que desean imprimir documentos de calidad profesional a un
precio muy asequible.

Cuente con impresión de calidad

Obtenga siempre la calidad que espera con los cartuchos de tóner original HP. Evite la repetición de impresiones, el desperdicio de
consumibles y los retrasos costosos que pueden ocasionar los cartuchos no originales.

Vea resultados constantes impresionantes

Impulse su negocio. Confíe en la cartuchos de tóner original HP para una impresión uniforme y sin interrupciones que le mantiene
siempre operativo y sin exceder su presupuesto.

Céntrese en lo que estaba haciendo.

No pierda tiempo. Sustituya los cartuchos de tóner originales HP en cuestión de segundos y continúe imprimiendo. Están
diseñados específicamente para que la impresora o equipo multifunción HP LaserJet facilite su instalación, rápida y sencilla.

Cartuchos de tóner LaserJet HP 83

Declaración de compatibilidad
Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Pro M125 y HP LaserJet Pro M127

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

CF283A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 83A negro

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

375 x 113 x 125 mm

El promedio de rendimiento del
cartucho es de 1500 páginas
estándar. Rendimiento
declarado en base a ISO/IEC
19752 e impresión continua. Los
rendimientos reales varían
considerablemente según las
imágenes impresas y otros
factores. Para obtener más
detalles, consulte
http://www.hp.es/infosupplies.

0,83 kg
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