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Tambor de imágenes Original HP LaserJet 19A
(CF219A)

Ideal para imprimir documentos de calidad profesional y garantizar resultados uniformes con
la tecnología antifraude.
Disfrute de un gran rendimiento y de una calidad uniforme con los tambores de imágenes Originales
HP con JetIntelligence: diseñados para proteger su inversión y conseguir que su impresora funcione
lo mejor posible.

Reclame todas las páginas
Puede estar seguro de que está obteniendo todas las páginas por las que ha pagado. Los tambores de
imágenes Originales HP con JetIntelligence le permiten realizar un seguimiento de las páginas restantes
y maximizar el uso del tóner, obteniendo el valor esperado.1
Los tambores de imágenes Originales HP con JetIntelligence ofrecen resultados de calidad profesional y
se han configurado de forma precisa para igualar el potente rendimiento de su impresora o impresora
multifunción HP.

Imprima de forma rápida y sin sacrificar la calidad
Imprima con la velocidad y calidad con la que se ha diseñado HP LaserJet Pro. Los tambores de creación
de imágenes Originales HP con JetIntelligence se han diseñado para que funcionen con su impresora o
impresora multifunción HP. Obtenga una calidad uniforme y profesional, y evite las reimpresiones.
Continúe disfrutando de una gran calidad con los tambores de imágenes Originales HP con
JetIntelligence.

Obtenga tranquilidad con la protección antifraude
Proteja su empresa de los cartuchos falsificados con la exclusiva tecnología antifraude. Gestione los
costes con una tecnología innovadora que le permita mantener los estándares de calidad de sus
impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Pro.
No se deje engañar por alternativas que simulan ser Original HP. Garantice la calidad por la que ha
pagado.

Diseñados para ofrecer un rendimiento fiable
Disfrute de un gran rendimiento y calidad uniformes con los tambores de imágenes Originales HP con
JetIntelligence: diseñado para ayudar a proteger su inversión y conseguir que su impresora o impresora
multifunción funcione lo mejor posible.
Siga disfrutando de la gran calidad de los tambores de imágenes optimizados para alcanzar la velocidad
de su impresora o impresora multifunción HP.
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Declaración de compatibilidad

Impresoras HP LaserJet Pro M102; Impresoras HP LaserJet Pro M104; Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130; Impresora multifunción HP LaserJet Pro M132

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

CF219A

Tambor de imágenes Original HP LaserJet 19A

12.000 páginas

365 x 97 x 102 mm

0.42 kg

889894797421

*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.com/go/learnaboutsupplies.

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

1

En comparación con los indicadores de cartuchos para productos HP precedentes.
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