Resumen de la solución

Presentación de los cartuchos de tóner
Originales HP con JetIntelligence
Más. Páginas, rendimiento y protección.
Proporcione a su empresa más páginas de calidad profesional,1 el máximo rendimiento de
impresión y la protección adicional de la tecnología antifraude, algo que la competencia
simplemente no puede igualar.

Más páginas y más valor
que nunca1

Tranquilidad gracias a la
autenticación de cartucho

Cuente con los cartuchos de tóner Originales
HP con JetIntelligence para obtener hasta un
33 % más de páginas con calidad profesional.1
Ayude a reducir los costos con opciones de
alto rendimiento y tecnología que maximiza el
número de páginas. Prediga los niveles de
tóner de forma sistemática con la tecnología
de medición de impresión, para poder confiar
en que está sacando el máximo provecho de
cada cartucho que compra.

La tecnología antifraude incorporada en todos
los cartuchos de tóner Originales de HP con
JetIntelligence lo protege de posibles
cartuchos falsificados. Autentica el cartucho
que está instalado y le notifica si se detecta un
cartucho usado o falsificado. También lo ayuda
a respaldar políticas de impresión para la
flotilla de dispositivos, de modo que pueda
ayudar a su empresa a administrar los costos
y mantener estándares de alta calidad.

Imprima a la máxima
velocidad sin sacrificar la
calidad

Proteja su inversión

El tóner HP ColorSphere 3 (para LaserJets
color) y el tóner negro de precisión (para
LaserJets monocromáticas) están diseñados
especialmente para igualar el rendimiento de
alta velocidad de su impresora gracias a su
bajo punto de fusión. Diseñados para
impresoras más rápidas y más pequeñas que
consumen menos energía para imprimir una
página, estos tóneres producen incluso más
documentos con la máxima calidad que espera
de HP, a las velocidades que su impresora
permite.

Solo los cartuchos de tóner originales HP con
JetIntelligence están diseñados de forma
precisa para su impresora o MFP HP LaserJet,
de modo que pueda dedicar menos tiempo a
resolver los problemas de los dispositivos y
más tiempo a lo que es verdaderamente
importante para su empresa.
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Más páginas

Más rendimiento

Más protección

Los cartuchos de tóner Originales de HP con
JetIntelligence fueron rediseñados para proporcionar
más rendimiento ISO y ofrecer más confiabilidad
sobre el estado del nivel de tóner.

Tóneres reformulados que admiten más páginas1 en
una impresora más pequeña y más rápida que utiliza
menos energía para imprimir una página2

La comunicación segura optimizada entre los
cartuchos Originales de HP y las impresoras lo ayuda
a obtener la calidad por la que pagó y a evitar
problemas potenciales.

• Núcleo con bajo punto de fusión
= más velocidad de impresión y
la legendaria calidad HP
• Exterior duro = tóner durable
para alto rendimiento

• Lo ayuda a identificar la
diferencia entre los cartuchos
Originales de HP y los cartuchos
usados o falsificados
• Esto respalda la política
establecida para sus
dispositivos de impresión

Tecnología que
maximiza el
número de
páginas

Tecnología de
medición de
impresión

• Hasta un 33 % más de
páginas por cartucho que las
generaciones anteriores de
cartuchos de tóner HP1
• Piezas más pequeñas y más
resistentes3
• Menos desgaste del
cartucho3
• Mediciones más confiables4
para asegurarse de que
obtendrá la máxima cantidad
de impresiones posible de
sus cartuchos

Tóner
ColorSphere 3

Tóner negro
de precisión

• Forma esférica = más páginas,
texto definido, negros vivos y
gráficos nítidos
• Diseño encapsulado = menos
energía, posibilita una velocidad
de impresión más rápida

HP Color LaserJet Ent M552/M553
HP Color LaserJet Ent MFP M577

Tóner ColorSphere 3

Número de
cartucho

Elegibilidad

508A/X

Rendimiento ISO5
(páginas)

Tecnología
antifraude

• Salte un paso: el sello del tóner
se elimina automáticamente
• Comience a imprimir
directamente sin demoras
Eliminación
automática
del sello

HP Color LaserJet Pro M452
HP Color LaserJet Pro MFP M477
Número de
cartucho

Rendimiento ISO5
(páginas)

410A/X

HP Color LaserJet Pro M252
HP Color LaserJet Pro MFP M277
Número de
cartucho

Rendimiento ISO5
(páginas)

201A/X

Negro

Estándar
Alta capacidad

CF360A
CF360X

6,000
12,500

CF410A
CF410X

2,300
6,500

CF400A
CF400X

1,500
2,800

Cian

Estándar
Alta capacidad

CF361A
CF361X

5,000
9,500

CF411A
CF411X

2,300
5,000

CF401A
CF401X

1,400
2,300

Amarillo

Estándar
Alta capacidad

CF362A
CF362X

5,000
9,500

CF412A
CF412X

2,300
5,000

CF402A
CF402X

1,400
2,300

Magenta

Estándar
Alta capacidad

CF363A
CF363X

5,000
9,500

CF413A
CF413X

2,300
5,000

CF403A
CF403X

1,400
2,300

HP LaserJet Enterprise M506
HP LaserJet Enterprise MFP M527

Tóner negro de precisión

Número de
cartucho

Elegibilidad

87A/X
Estándar
Alta capacidad

CF287A
CF287X

Rendimiento ISO5
(páginas)

HP LaserJet Pro M402
HP LaserJet Pro MFP M426
Número de cartucho

Rendimiento ISO5
(páginas)

26A/X
9,000
18,000

CF226A
CF226X

3,100
9,000

Obtenga más información
hp.com/go/toner
1

Basado en rendimientos de cartuchos ISO/IEC 19752 e ISO/IEC 19798 para los cartuchos de tóner originales HP 131A, 507A, 55X, 80X y 305A/X en comparación con HP 201X, 508X, 87X, 26X
y 410X. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
En comparación con la generación anterior de impresoras HP LaserJet.
3
En comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet.
4
En comparación con los medidores de cartuchos de los productos anteriores.
5
Rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.
Para conocer más detalles sobre los rendimientos ISO, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
2

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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