Hoja de datos

Consumibles de impresión HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Diseñado para la impresión cotidiana y para documentos láser en color de calidad profesional
destinados principalmente a la promoción y persuasión.
Resultados rápidos, fáciles y brillantes: el nuevo tóner HP ColorSphere ha sido diseñado para
adaptarse al sistema de impresión y optimizar así la calidad y la fiabilidad. Cuando es así de sencillo y
sin complicaciones obtener una impresión con calidad fotográfica, la productividad y la rentabilidad
mejoran.

Disfrute de colores vivos de gran impacto.

El tóner HP ColorSphere produce negros nítidos y una gama de colores intensos y brillantes. Y con la tecnología de cartucho de tóner fiable HP LaserJet, la
impresión empresarial de calidad fotográfica es rápida, simple y sin problemas.

Ahorre tiempo, aumente la productividad.

El tóner HP ColorSphere y la racionalidad del cartucho logran unos resultados homogéneos de gran calidad. La impresión sin problemas ahorra dinero,
aumenta la productividad y reduce los costes generales de la impresión.

Confíe en la iniciativa medioambiental de HP.

Confíe en el liderazgo medioambiental de HP. El compromiso de HP con el medioambiente es completo, desde el diseño del producto hasta un programa
de devolución de material1 práctico y gratuito para reciclar cartuchos originales HP.

1La

disponibilidad del programa varía. El programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de consumibles de impresión HP está disponible actualmente en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa,
Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: http://www.hp.es/reciclaje.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP LaserJet series 1600 y 2600, impresora multifunción HP Laserjet CM1015 series

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

Q6000A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 124A negro

~2.500 páginas

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 124A cian

~2000 páginas

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 124A amarillo ~2000 páginas

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Cartucho de tóner original LaserJet HP 124A
magenta

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

~2000 páginas

*Rendimiento promedio aproximado negro basado en ISO/IEC 19798. Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta basado en ISO/IEC 19798. El rendimiento
real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

Garantía
Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.
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