Hoja de datos

Cartuchos de tóner LaserJet HP 83
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Cree documentos profesionales de alta calidad con cada impresión y ahorre tiempo y recursos
en la oficina.
Obtenga impresionantes resultados de impresión página tras página. Los cartuchos de tóner
Originales HP siempre ofrecen documentos con imágenes y textos nítidos. Simplifique la gestión y
sustitución de consumibles para mantener la productividad de su oficina.

Impresiones espectaculares y uniformes

Imprima documentos de calidad profesional que enorgullecerán a su empresa página tras página. Las impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet y
los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet se han diseñado y probado de forma conjunta para ofrecer unos resultados óptimos.
Imprima obteniendo unos resultados uniformes y excepcionales, y evite reimpresiones frustrantes, el desperdicio de consumibles y las demoras.

Confíe en la calidad

Recibirá la calidad que espera en cada página con los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet. Produzca texto nítido en negro e imágenes claras y cuente
con un rendimiento de impresión excepcional.
Imprima documentos con calidad profesional y que se destacan, usando un tóner que produce texto nítido.

Operaciones eficaces con un fácil mantenimiento

Aproveche al máximo su tiempo. Reponga, sustituya y recicle fácilmente los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet y continúe con otras tareas. Elija
cartuchos de alta capacidad que imprimen más páginas y minimizan las interrupciones.
Un pequeño esfuerzo para un gran impacto. Disfrute de un reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito con el programa HP Planet Partners.1
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La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
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Declaración de compatibilidad

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

CF283XD

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

Paquete de 2 cartuchos de tóner negro Originales HP Por cartucho: 2.200 páginas
LaserJet 83X de alta capacidad

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original
LaserJet HP 83A negro

Por cartucho: 1.500 páginas

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 83A negro

1500 páginas

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

Cartucho de tóner original LaserJet HP 83X de alta
capacidad negro

2.200 páginas

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*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.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
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos.
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