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Suministros de impresión HP 823 LaserJet
(CB380A)

Los suministros de impresión HP 823 LaserJet ofrecen unos resultados rápidos y brillantes
gracias al tóner mejorado HP ColorSphere. Con unas funciones de gestión de suministros
fiables, de rendimiento uniforme y que ahorran tiempo, el uso de suministros HP originales es
sinónimo de productividad.
Ideal para clientes de empresas pequeñas, medianas o grandes que impriman una gran variedad de
documentos, desde documentos del día a día para la oficina hasta documentos para enviar fuera, como
documentos de ventas y marketing, incluyendo la capacidad de imprimir sobre A3.

Con los colores brillantes obtendrá unos resultados excepcionales.

Diseñado para satisfacer una amplia variedad de necesidades. El tóner mejorado HP ColorSphere obtiene un gran brillo uniforme para producir una gama
dinámica de color brillante. Desde documentos empresariales de uso cotidiano hasta material de marketing profesional, los resultados son
impresionantes.

Rendimiento de gran confianza y gran productividad con productos HP originales.

La impresión fiable aumenta la productividad. El tóner HP ColorSphere y la inteligencia integrada en el cartucho logran una impresión rápida, fiable y de
gran calidad. Una impresión sin problemas ahorra dinero, aumenta la productividad y reduce los costes generales de la impresión.

Aumente la satisfacción del usuario final y reduzca el tiempo de administración.

Mantenga la oficina en perfecto funcionamiento con las funciones de gestión que permiten los cartuchos de tóner original HP. La inteligencia integrada en
el cartucho proporciona información de uso y avisos a la impresora para facilitar la disponibilidad de los consumibles.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP Color LaserJet CP6015

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

Rendimiento medio de los
cartuchos

CB380A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 823A negro

882780510333

584 x 130 x 195 mm

16.500 páginas

1,55 kg

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.com/go/learnaboutsupplies.

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