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Cartuchos de tóner HP LaserJet 56
(CF256A, CF256X)

Ideal para clientes empresariales que desean imprimir documentos en blanco y negro
profesionales de manera eficiente y a un precio muy asequible.
Ofrezca documentos empresariales de aspecto profesional imprimiendo con cartuchos de tóner
Original HP LaserJet. Sea productivo evitando la pérdida de tiempo y el desperdicio de consumibles.
Estos fiables cartuchos se han diseñado especialmente para su impresora multifunción HP LaserJet.

Confíe en la calidad

Con los cartuchos de tóner Original HP, consiga siempre la calidad que espera. Evite las reimpresiones, el desperdicio de consumibles y los costosos
retrasos que pueden ocurrir con los cartuchos reciclados.
Imprima documentos de calidad profesional utilizando un tóner que produce textos claros y gráficos en negro nítidos.

Disponibilidad inmediata

Promueva el avance continuo de su empresa. Confíe en los cartuchos de tóner Original HP para obtener una impresión sin interrupciones y uniforme que le
permita seguir trabajando y ajustarse a su presupuesto.
Cuente con una impresión fiable y resultados de calidad profesional, incluso en condiciones ambientales desafiantes.

Vuelva enseguida al trabajo

No pierda tiempo. Sustituya los cartuchos de tóner Original HP en cuestión de segundos y siga imprimiendo. Se han diseñado específicamente para las
impresoras multifunción HP LaserJet.
Sustituya los cartuchos de tóner de forma rápida y sencilla con unos cartuchos de fácil instalación.

Hoja de datos | Cartuchos de tóner HP LaserJet 56

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

CF256A
CF256X

Cartucho de tóner original HP LaserJet 56A negro

7400 páginas

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

Cartucho de tóner original HP LaserJet 56X de alto
rendimiento negro

13 700 páginas

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

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

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.
4AA7-0874ESE, Agosto 2017

