
Ficha técnica

Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet CE505A
(CE505A, CE505D, CE505X, CE505XD)

Ideal para la impresión de textos, como los informes diarios de ocina, las facturas y las hojas de datos de
pequeños equipos de trabajo y usuarios individuales de empresas de cualquier tamaño.

La exclusiva fórmula del tóner HP, el diseño del cartucho multifunción y la inteligencia integrada convierten los cartuchos
de impresión Originales HP en la opción rentable que ahorra tiempo. Además, puede conar en el liderazgo
medioambiental de HP.

Maximice la productividad con una impresión sin problemas

Una impresión rápida y sin problemas le ofrece más tiempo para afrontar retos profesionales más
importantes. La exclusiva fórmula del tóner HP brinda la abilidad y calidad que toda empresa desea.
La gestión de consumibles para el ahorro de tiempo incrementa la productividad y rentabiliza la
impresión.
Elija el rendimiento able y uniforme de los cartuchos de impresión Originales HP, y evite la pérdida
de tiempo y dinero ocasionados por problemas con los cartuchos y la reimpresión.

Confíe en la iniciativa medioambiental de HP

Confíe en la iniciativa medioambiental reconocida de HP. HP se compromete totalmente con el medio
ambiente, desde el diseño del producto hasta un cómodo y gratuito programa de devolución a través
del cual se reciclan los materiales de los cartuchos Originales HP LaserJet.
HP diseña los productos para que consuman poca energía y sean reciclables

Obtenga los mejores resultados e imprima siempre sin problemas

Obtenga una calidad de impresión uniforme de la primera a la última página gracias a los cartuchos
Originales HP y a la exclusiva fórmula del tóner HP. El cartucho se ha diseñado para conseguir un
rendimiento uniforme en todos los cartuchos.
Si lo que desea es una impresión sin problemas, elija el rendimiento uniforme e ininterrumpido
Original HP.

 

1



Ficha técnica | Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet CE505A

Declaración de compatibilidad

 
Especicaciones de los productos

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

CE505A Cartucho de tóner original LaserJet HP 05A negro 2.300 páginas 340 x 109 x 205 mm Aprox. 1 kg 883585695775

CE505D Pack de 2 cartuchos de tóner originales HP 05A LaserJet negro Por cartucho: 2300 páginas 348 x 220 x 202 mm Aprox. 2,37 kg 886111645091

CE505X Cartucho de tóner original LaserJet HP 05X de alta capacidad negro ~6.500 páginas 340 x 113 x 225 mm Aprox. 1,3 kg 883585695782

CE505XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner HP 05X de alta capacidad negro ~6.500 páginas 344 x 227 x 228 mm Aprox. 2,6 kg 884962660058

 
*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.

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.
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