
Ficha técnica

Cartuchos de tóner LaserJet HP 81
(CF281A, CF281X)

Ideal para clientes de empresas y equipos pequeños y medianos que desean un cartucho de tóner que ayude
a garantizar una impresión homogénea de alta calidad, ayude a ahorrar tiempo y recursos y optimice la
impresión en la ocina.

Disfrute de cartuchos de tóner originales HP LaserJet excepcionalmente ables que consiguen resultados de impresión
excepcionales. Ayude a que su empresa de mejor impresión con documentos de calidad profesional, conserve los
recursos y aumente la eciencia en la ocina.

Consiga unos resultados de gran calidad.

Produzca documentos de calidad profesional de los que su empresa puede estar orgullosa, página
tras página.
Confíe en el tóner Original HP negro y obtenga textos nítidos, grácos denidos e impresionantes
documentos empresariales.

Ahorre tiempo y dinero

Conserve los recursos, imprima en grandes volúmenes y cuente con un sistema de reciclado de
cartuchos sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.
Cree hasta 25 000 páginas con los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet de alta capacidad
opcionales.

Disfrute de una impresión que mantiene su negocio funcionando.

Aumenta la eciencia de la ocina. Imprime con rapidez, instala cartuchos en cuestión de segundos y
recibe fácilmente consumibles de repuesto.
Aumente la productividad de su ocina: el tóner Original HP se ha diseñado para una impresión
rápida.
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn

 
Especicaciones de los productos

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

CF281A Cartucho de tóner original LaserJet HP 81A negro 10500 391 x 193 x 300 mm Aprox. 2,47 kg 887758147894

CF281X Cartucho de tóner original LaserJet HP 81X de alta capacidad negro ~25.000 páginas 391 x 193 x 327 mm Aprox. 3,33 kg 887758147900

 
*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.es/infosupplies.

 
 
Garantía

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

 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
 Basado en cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 81X negro de alta capacidad. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies. Cartuchos de alta capacidad no incluidos; se venden por separado. Valor

comparado con el precio de venta estimado y el rendimiento por página de los cartuchos de tóner HP 81 de capacidad estándar. El precio real puede variar.

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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento 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. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicas o editoriales que puedan existir en este documento.
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