Cartuchos de tóner Samsung originales

CALIDAD DE IMPRESIÓN
EXCEPCIONAL, SIEMPRE

El tóner original de Samsung es un tóner
polimerizado que produce una resolución
impecable y colores nítidos. Al usarse con
la tecnología ReCP* exclusiva de Samsung,
los cartuchos de tóner originales de Samsung
producen detalles nítidos desde la primera
impresión hasta la última.
* Tecnología de textos limpios.

Calidad de impresión, verdadera
y duradera.
Diseñados para impresoras Samsung,
pensando en el medio ambiente.
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DISEÑADOS PENSANDO
EN EL MEDIO AMBIENTE

Los cartuchos de tóner originales de Samsung cumplen con las estrictas normas de seguridad
y emisiones atmosféricas de TÜV Rheinland®, un servicio de inspección alemán reconocido
internacionalmente. Usted puede ayudar al medio ambiente devolviendo los cartuchos
de tóner marca Samsung, sin costo, mediante el programa de reciclaje Planet Partners de HP.
Conozca más detalles en www.hp.com/recycle.

* A partir del 1 de noviembre 2017, HP se encarga de reciclar
los cartuchos de tóner marca Samsung que antes se reciclaban
como parte del programa S.T.A.R. de Samsung.
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ASEGÚRESE DE QUE SUS
CARTUCHOS DE TÓNER
SEAN AUTÉNTICOS

Tres pasos sencillos para verificar
la autenticidad de las etiquetas Samsung

Dos pasos sencillos para verificar
la autenticidad de las etiquetas HP

1. Al inclinar la caja, el color de la etiqueta debe cambiar
de amarillo a verde.
2. Los caracteres grabados en relieve deben cambiar entre rojo,
oro y azul al verlos desde distintos ángulos.
3. Sienta la textura de los caracteres para confirmar si están
grabados en relieve.

4. El “OK” y “√” se mueven en direcciones opuestas al inclinar
la caja hacia atrás y adelante.
5. El “OK” y “√” se mueven en la misma dirección cuando la caja
se inclina hacia un lado y el otro.

* Tras la adquisición de Samsung Printing Solutions por parte de HP
Samsung Printing Solutions, ahora usamos la etiqueta de seguridad de HP
para la autenticación.
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