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Tambor de creación de imágenes Original HP LaserJet 57A
(CF257A)

Perfecto para usuarios que gestionan grandes volúmenes y que desean la fiabilidad del
sistema y excepcional calidad de impresión que esperan de una impresora multifunción HP
LaserJet M436.
Obtenga las piezas Originales HP que necesita para ensamblar e instalar de forma correcta los
tambores de sustitución para la impresora multifunción HP LaserJet M436. Diseñado y creado con la
impresora, este kit le permitirá mantener la calidad y fiabilidad que espera de HP.

Mantenga el rendimiento al máximo

Utilice piezas Originales HP para mantener la calidad y fiabilidad de impresión. Este kit ha sido diseñado con la impresora multifunción HP LaserJet M436,
con componentes específicamente diseñados para ofrecer resultados fiables.
Permite garantizar un rendimiento máximo: las piezas Originales HP de este kit han sido diseñadas y creadas con la impresora multifunción.

Aumente al máximo los tiempos de funcionamiento

Evite las interrupciones y los costosos tiempos de inactividad. Los tambores de creación de imágenes Originales HP y el revelador de este kit funcionan con
el tóner Original HP para ofrecer una fiabilidad y calidad de impresión uniformes.
Minimice el tiempo de inactividad: cada componente del kit funciona con el tóner Original HP y con la impresora multifunción HP.

Elija piezas Originales HP para obtener resultados fiables

Obtenga resultados fiables con piezas Originales HP. Es posible que las piezas que no sean de HP, no ofrezcan la misma fiabilidad ni calidad de impresión
que las piezas Originales HP, lo que puede ocasionar una pérdida de tiempo y dinero.
Obtenga los resultados que espera gracias a las piezas Originales HP. Es posible que otras opciones no ofrezcan la misma calidad ni fiabilidad.
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP LaserJet de la serie M436

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

CF257A

Tambor de creación de imágenes Original HP
LaserJet 57A

80 000 páginas

509 x 135 x 124 mm

1.32 kg

889894325471

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

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos
productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que
puedan existir en este documento.
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