
Ficha técnica

Cartucho de tóner original LaserJet HP 35A negro
(CB435A)

Ideal para impresión en la ocina y en la empresa con las impresoras HP LaserJet de las series P1005 y P1006.
Cartucho de impresión negro HP LaserJet CB435A para producir texto claro e imágenes nítidas gracias a tóner monocromo esférico
de HP. La inteligencia integrada en el cartucho mejora la abilidad y habilita las funciones de ahorro de tiempo para que el precio
salga aún mejor.

Cuando el tiempo es dinero, obtiene valor auténtico con cartuchos de impresión originales de HP. La
comunicación entre el cartucho y la impresora permite ajustes que optimizan la calidad de impresión
y la abilidad para obtener impresiones profesionales sin complicaciones cada vez.

La inteligencia integrada le permite imprimir sin problemas y con facilidad, además de realizar
pedidos con HP SureSupply . La comunicación con la impresora habilita los avisos cuando los
suministros están bajos y le permite seguir trabajando sin interrupción.

Las partículas esféricas del tóner monocromo HP original, desarrollado y ajustado especícamente
para impresoras monocromo, produce texto claro e imágenes nítidas. Obtenga resultados
profesionales cada vez con las innovaciones en tóner HP.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP LaserJet P1005 y HP LaserJet P1006

 
Especicaciones de los productos

P/N Descripción Rendimiento medio de los
cartuchos * Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CB435A Cartucho de tóner original LaserJet HP 35A negro Aprox. 1.500 páginas 375 x 113 x 125 mm Aprox. 0,6 kg 882780905207
 
*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

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

 Las funciones y disponibilidad del programa varían según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
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