
Ficha técnica

Cartucho de tóner original LaserJet HP 305X de alta
capacidad negro
(CE410X)

Ideal para la ocina en casa y clientes de empresas pequeñas que valoran la abilidad y que necesitan imprimir
documentos profesionales de gran calidad y materiales de marketing.

Haga que los documentos y materiales de marketing tengan un aspecto profesional al imprimir con los cartuchos HP LaserJet
originales. Mantenga la productividad evitando perder tiempo y desperdiciar consumibles. Estos cartuchos han sido diseñados
especialmente para su impresora HP LaserJet Pro.

Imprima sorprendentes documentos de texto en negro y en color

Cree un impacto profesional tanto en los documentos como en acciones de marketing al imprimir con
colores intensos gracias a los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet. Los grácos aparecen
contrastados y brillantes, y las imágenes muestran innidad de detalles y sombras sutiles.
Maximice el impacto de documentos, al imprimir en color vibrante.

Mantenga la productividad: obtenga una impresión uniforme y able

Mantenga los costes de impresión bajos sin reducir la productividad. Los cartuchos de tóner original
HP LaserJet ofrecen una impresión homogénea sin interrupciones. Los cartuchos están diseñados
para ofrecer una abilidad excepcional, por lo que evitará el desperdicio de los consumibles y
costosos retrasos.
Disfrute de resultados uniformes y profesionales en una gran variedad de papeles láser diseñados
para la ocina.

Sustituya, instale y recicle los consumibles fácilmente

Cuando tenga que instalar un nuevo cartucho, confíe en que el diseño del cartucho multifunción de
HP facilitará y reducirá el recambio. Recicle sus cartuchos de impresión mediante el programa HP
Planet Partners.
Recibe una alerta cuando el tóner esté bajo y compra fácilmente cartuchos de repuesto de HP y de
partners de conanza.
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifuncional color HP LaserJet Pro serie 300/400

 
Especicaciones de los productos

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

CE410X Cartucho de tóner original LaserJet HP 305X de alta
capacidad negro 4000 páginas 385 x 109 x 125 mm Aprox. 0,72 kg 884962772355

 
*Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19798. 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.

 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
 Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) y blanco y negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes

impresas y otros factores. Para obtener información detallada, visite http://www.hp.es/infosupplies.
 Basado en rendimientos de cartuchos para HP 305A en comparación con los cartuchos de tóner Original HP HP 305X. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.

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