Hoja de datos

Cartuchos de tóner LaserJet HP 81
(CF281A, CF281X)

Disfrute de cartuchos de tóner originales HP LaserJet excepcionalmente fiables que consiguen
resultados de impresión excepcionales. Ayude a que su empresa de mejor impresión con
documentos de calidad profesional, conserve los recursos y aumente la eficiencia en la
oficina.
Ideal para clientes de empresas y equipos pequeños y medianos que desean un cartucho de tóner que ayude a
garantizar una impresión homogénea de alta calidad, ayude a ahorrar tiempo y recursos y optimice la impresión
en la oficina.

Consiga unos resultados de gran calidad.

Produzca documentos de calidad profesional de los que su empresa puede estar orgullosa, página tras página.

Ahorre tiempo y reduzca los costes.

Conserve los recursos, imprima en grandes volúmenes y cuente con un sistema de reciclado de cartuchos sencillo y gratuito a través de HP Planet
Partners.1

Disfrute de una impresión que mantiene su negocio funcionando.

Aumente la eficiencia de la oficina: impresión rápida, instalación de los cartuchos de forma rápida y reciba fácilmente los consumibles de reemplazo a
través de HP SureSupply.2

1La

disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa,
Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
2La disponibilidad y características del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. No es compatible con Windows® 2000.
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f, impresora multifunción HP
LaserJet Enterprise M630dn

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CF281A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 81A negro

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10.500 páginas

CF281X

Cartucho de tóner original LaserJet HP 81X de alta
capacidad negro

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25.000 páginas

Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más
detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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