Resumen de la solución

Presentamos los cartuchos de tóner
Original HP con JetIntelligence
Más. páginas, rendimiento y protección exclusivos de HP. 1
Proporcione a su empresa más páginas de calidad profesional, 2 un máximo
rendimiento de impresión y la protección adicional que ofrece la tecnología
antifraude, 3 algo que la competencia simplemente no puede igualar. Solo los
cartuchos de tóner Original HP tienen JetIntelligence.1

Más páginas y más valor que
nunca2

Tranquilidad con
autenticación de cartucho

Confíe en los cartuchos de tóner Original HP con
JetIntelligence para ofrecer más páginas de
calidad profesional.2 Reduzca los costes con las
opciones de alto rendimiento y la tecnología de
maximización de páginas. Pronostique de
forma consistente los niveles de tóner con la
tecnología de medición de impresión para que
pueda estar seguro de que obtiene el máximo
de cada cartucho que compra.

Integrada en cada cartucho de tóner Original HP
con JetIntelligence, la tecnología anti-fraude
exclusiva de HP3 le protege de sus posibles
cartuchos falsificados. Autentica el cartucho al
instalarlo y le notifica si se detecta un cartucho
usado o falsificado. También le ayuda a admitir
políticas de impresión de flota para que pueda
ayudar a su empresa a gestionar los costes y
mantener estándares de alta calidad.

Imprima con una velocidad
superior sin dejar de lado la
calidad

Proteja su inversión

El tóner HP ColorSphere 3 (para impresoras HP
LaserJet en color) y el tóner negro de precisión
(para impresoras HP LaserJet en monocromo)
están especialmente diseñados para igualar el
rendimiento de alta velocidad de su impresora
gracias a su punto de fusión bajo. Diseñados
para impresoras más rápidas y pequeñas que
usan menos energía para imprimir una página,
estos tóneres producen incluso más documentos
de calidad superior de lo que espera de HP, a
velocidades para las que su impresora fue
creada.

Solo los cartuchos de tóner Original HP con
JetIntelligence están diseñados específicamente
para su impresora o impresora multifunción HP
LaserJet, para que emplee menos tiempo en
solucionar problemas del dispositivo y más
tiempo en lo que más le importa a su empresa.
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Más rendimiento

Más páginas
Los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence
han sido rediseñados para alcanzar rendimientos ISO
más elevados y ofrecer información más fiable sobre el
nivel del tóner.

Tecnología de
maximización de
páginas

Más protección
2

Nueva fórmula de tóner que imprime más páginas
utilizando menos energía por página, en una impresora
más pequeña y rápida. 4

La comunicación segura mejorada entre los cartuchos de
tóner Original HP y las impresoras le ayudan a conseguir
la calidad que desea y evitar posibles incidencias.

• Más páginas por cartucho que

• Punto de fusión más bajo =

• Detecta si el cartucho que acaba

las generaciones anteriores
de cartuchos de tóner HP2
• Componentes más pequeños
y resistentes 5
• Menos desgaste del cartucho5

mayor velocidad de impresión
con la probada calidad de HP
• Cobertura reforzada = tóner más
resistente para imprimir más
páginas

de instalar es un cartucho Original
HP o un cartucho usado o
falsificado3
• Apoya las políticas que ha
definido para su flota de
impresión

Tóner
ColorSphere 3

• Indicadores más fiables 6 para
garantizar que obtiene el
máximo número de
impresiones posible con sus
cartuchos

Tecnología de
medición de
impresión

Tecnología
antifraude3

• Forma esférica = más páginas,
texto definido, negros intensos y
gráficos nítidos
• Menos energía, velocidad de
impresión más rápida
Tóner negro de
precisión

• Sáltese un paso: el sello del tóner
se retira de forma automática

• Comience a imprimir sin esperas
Extracción
automática
del sello

Impresoras
HP Color LaserJet

Impresora Color LJ Pro M452
Impresora Color LJ Ent M552/M553
Impresora multifunción Color LJ Pro M377 Impresora Color LJ Pro M252
Impresora Color LJ Ent M652
Impresora multifunción Color LJ Ent M577 Impresora multifunción Color LJ Pro M477 Impresora multifunción Color LJ Pro M277 Impresora multifunción Color LJ Ent M681

Tóner HP ColorSphere 3

Número de
cartucho

Elección de cartucho

508A/X

Negro

Estándar
Alta capacidad

Cian

Rendimiento ISO 7
(páginas)

Número de
cartucho

CF360A
CF360X

6000
12500

CF410A
CF410X

2300
6500

Estándar
Alta capacidad

CF361A
CF361X

5000
9500

CF411A
CF411X

Amarillo

Estándar
Alta capacidad

CF362A
CF362X

5000
9500

Magenta

Estándar
Alta capacidad

CF363A
CF363X

5000
9500

Impresoras
HP LaserJet en
monocromo

LJ Pro M501
LJ Ent M506
Impresora multifunción
LJ Ent M527

Tóner negro de
precisión HP

Número de
cartucho

Elección de cartucho

87 A/X

Estándar
Alta capacidad
Ultracapacidad

CF287A
CF287X

Rendimiento ISO7
(páginas)

Número de
cartucho

CF400A
CF400X

1500
2800

CF450A(S/F)
CF460X(S)
CF470X (F)

12500
27000
28000

2300
5000

CF401A
CF401X

1400
2300

CF451A(S/F)
CF461X(S)
CF471X(F)

10500
22000
23000

CF412A
CF412X

2300
5000

CF402A
CF402X

1400
2300

CF452A(S/F)
CF462X(S)
CF472X(F)

10500
22000
23000

CF413A
CF413X

2300
5000

CF403A
CF403X

1400
2300

CF453A(S/F)
CF463X(S)
CF473X(F)

10500
22000
23000

410A/X

Impresora LJ Pro M402
Impresora multifunción
LJ Pro M426

Rendimiento
Número de
ISO7
(páginas)
cartucho

CF226A
CF226X

CF230A
CF230X

Rendimiento
Número de
ISO7
(páginas)
cartucho

18A
1600
3500

CF218A

CF217A

Impresora multifunción LJ
Ultra M230

Rendimiento
Número de
ISO7
(páginas)
cartucho

17A
1400

Rendimiento ISO7
(páginas)

655A, 656X (S)/ 657X (F)

Impresora LJ Ent M102
Impresora multifunción
LJ Pro M130

LJ Pro M104
LJ Pro M132

Rendimiento
Número de
ISO7
(páginas)
cartucho

30A/X
CF230A
CF230X

Número de
cartucho
201A/X

Impresora LJ Pro M203
Impresora multifunción
LJ Pro M227

Rendimiento
Número de
ISO7
(páginas)
cartucho

26 A/X
9000
18000

Rendimiento ISO7
(páginas)

Rendimiento
Número de
ISO7
(páginas)
cartucho

31A
1600

CF232A

Impresora LJ Ent
M607/M608/M609
Impresora multifunción
LJ Pro M631/M632/M633
Rendimiento
ISO7 (pág.)

37A/X/Y
(M607=A solamente)
5000

CF287A
CF287X
CF237Y

11000
25000
41000

Más información
hp.com/go/toner

1

La tecnología JetIntelligence es un conjunto de funciones de impresión: tecnología de maximización de páginas, tecnología de medición de impresión, tóner ColorSphere 3 o tóner negro de precisión, tecnología
antifraude y extracción automática del sello. JetIntelligence se encuentra disponible exclusivamente en cartuchos de tóner Original HP desde el 5 de noviembre de 2015.
2
Basado en los rendimientos de cartuchos según las normas ISO/IEC 19752 y 19798 para los siguientes cartuchos de tóner Original HP LaserJet: 131A en comparación con 201X, 507A en comparación con 508X,
55X en comparación con 87X, 80X en comparación con 26X, 305A/X en comparación con 410X. Más información en hp.es/infosupplies.
3
La impresora HP LaserJet Pro de la serie M100 no es compatible con la tecnología exclusiva de HP o de antirrobo.
4
En comparación con la generación anterior de impresoras HP LaserJet.
5
En comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet.
6
En comparación con los indicadores de cartucho para productos anteriores.
7
Rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información
sobre el rendimiento ISO, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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