Informe

Cartucho de tóner original HP LaserJet
Ultra y tambor de imagen original HP
LaserJet con JetIntelligence
HP LaserJet Ultra M106w
HP LaserJet Ultra MFP M134a

Los cartuchos de tóner JetIntelligence ahora permiten imprimir
más páginas que nunca.1 Con costos tan bajos, no hay
necesidad de considerar alternativas.
Más páginas y más valor que
nunca1

Proteja su inversión

Obtenga más impresiones por su dinero. Los
cartuchos de tóner originales HP LaserJet
especialmente rediseñados imprimen hasta
30% más páginas en comparación con las
versiones anteriores de cartuchos HP.1 Disfrute
la practicidad de cambiar su cartucho con
menos frecuencia.

Imprima con rapidez sin sacrificar
calidad

Tóner negro de precisión
Número del cartucho
Rendimiento ISO2
(páginas)
Elegibilidad

CF233A
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Número del tambor
de imagen
Rendimiento3
(páginas)
Elegibilidad

CF234A

Solo los cartuchos de tóner y los tambores de
imagen originales HP LaserJet están diseñados
de forma precisa para su impresora o
multifunción HP LaserJet Ultra, de modo que
pueda dedicar menos tiempo a resolver
problemas de dispositivo y más tiempo a lo que
verdaderamente importa para su empresa.

El tóner negro de precisión acompaña a su
impresora para producir texto nítido, negros
más definidos y gráficos claros. Imprima
documentos profesionales y evite
reimpresiones costosas con un cartucho de
tóner y un tambor de imagen diseñados para
funcionar a la perfección con su HP LaserJet
Ultra.
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Tecnología JetIntelligence: una exclusividad de HP
Tecnología que
maximiza el
número de
páginas
• Menos intervenciones y
sustituciones

Tecnología de
medición de
impresión
• Mediciones de impresión
más confiables4 para
asegurarse de que obtendrá
la máxima cantidad de
impresiones posible de sus
cartuchos.

Tóner negro de
precisión
• Tóner rediseñado
• Ofrece más páginas y
consume menos energía
para imprimir cada página

Tecnología
antifraude (solo
tambor de imagen)
• Lo ayuda a identificar si un
cartucho HP es original,
usado o falsificado para
garantizar que obtenga la
auténtica calidad HP por la
que pagó

Retirada
automática del
sello
• Evite un paso: el sello del
tóner se quita
automáticamente

Más información
hp.com/go/toner
1

Basado en el rendimiento de cartucho ISO/IEC 19752 para el cartucho de tóner original HP LaserJet 33A negro y el tambor de imagen original HP LaserJet 34A en comparación con el cartucho de tóner
original HP LaserJet 83A negro. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 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.
3
Rendimiento declarado del tambor de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener
más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
En comparación con los medidores de cartuchos de los productos HP anteriores.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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