Hoja de datos

Cartucho de tóner Original HP LaserJet 44A negro
(CF244A)

Ideal para 1-3 usuarios que impriman menos de 1000 páginas al mes. Los cartuchos de tóner
HP son perfectos para casi cualquier presupuesto y para su asequible impresora LaserJet Pro.
Los asequibles cartuchos de tóner Originales HP LaserJet imprimen de forma fiable. Obtendrá unas
increíbles impresiones, un rendimiento fiable y la autenticación de marca que le permitirá disfrutar
siempre de productos HP originales. Imprima documentos profesionales con gráficos y textos en
negro definidos.
Gran calidad a un precio increíble
Disfrute siempre de excelentes impresiones gracias a los asequibles cartuchos de tóner Originales HP
LaserJet. Obtenga la calidad que le ofrece un líder del sector para su oficina.
Una calidad de impresión fiable de la mano de los cartuchos de tóner Originales HP que han sido
diseñados para casi cualquier presupuesto.
Fiabilidad
legendaria de HP

Calidad

Resultados impresionantes y uniformes
Impulse el crecimiento de su empresa. Confíe en los cartuchos de tóner Originales HP para una
impresión uniforme y sin interrupciones que le permitirá seguir su ritmo habitual de trabajo.
La opción en la que puede confiar: evite las frustrantes reimpresiones, el desperdicio de consumibles y
las llamadas al servicio técnico.

Mundo
medioambiental

Consumibles
Originales HP

Fácil sustitución
Sustituya los cartuchos de tóner Originales HP en segundos. Con un diseño específico para su impresora
o impresora multifunción HP LaserJet, la instalación de los cartuchos resulta rápida y sencilla.
Simplifique las compras gracias a la aplicación HP Smart, que permite comprar cartuchos de sustitución
sin complicaciones.1
Retome su trabajo sin perder tiempo. Los cartuchos de tóner Originales HP son fáciles de instalar.

Facilidad de reciclaje y ahorro de recursos
Aproveche las ventajas de un reciclaje sencillo con el fin de facilitar la gestión del impacto
medioambiental.2
Reduzca el impacto. Disfrute de un fácil reciclaje de cartuchos sin coste alguno mediante el programa HP
Planet Partners.2
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Declaración de compatibilidad

Impresora HP LaserJet Pro de la serie M15, impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M28

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

CF244A

Cartucho de tóner Original HP LaserJet 44A negro

1.000 páginas

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

*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 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Las funciones controladas pueden variar en función del sistema operativo del dispositivo móvil. Puede obtener una lista completa de sistemas operativos compatibles en
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite http://www.hp.es/impresion-movil.
2

La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
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