
Ficha técnica

Consumibles de impresión HP LaserJet 212
(W2120A, W2120X, W2121A, W2121X, W2122A, W2122X, W2123A, W2123X)

Ideal para quienes optan por los cartuchos de Tóner Original HP LaserJet que se han diseñado para que
funcionen con tu impresora HP y con la seguridad de los chips a prueba de manipulaciones.

Los cartuchos de Tóner Original HP con JetIntelligence ofrecen impresiones en color de gran calidad a altas velocidades,
además de opciones de alta capacidad  y la innovadora tecnología antifraude que te facilita la calidad uniforme de HP
que necesitas.

Potente impresión. Consumo inteligente.

Los cartuchos de Tóner Original HP con JetIntelligence ofrecen páginas en color de gran calidad,
reducen los costes gracias a las opciones de alta capacidad y a la tecnología de maximización de
páginas, y realizan un seguimiento inteligente de los niveles de tóner mediante la tecnología de
calibración de impresión.

Aprovecha al máximo el valor de tu cartucho con la tecnología de maximización de páginas que
gestiona el uso eficiente del tóner.

Protege tu inversión en una impresora HP

Crea documentos uniformes y de calidad profesional con el tóner HP ColorSphere 3 que funciona a
las velocidades para las que tu impresora HP o tu impresora multifunción han sido creadas.

Sigue confiando en los colores intensos y de calidad profesional del Tóner HP ColorSphere 3.

Un diseño comprometido con el planeta

Reduce los residuos. Mantén los elevados estándares de calidad de tu impresión y la calidad del aire
de tu oficina. Recicla de manera sencilla los cartuchos HP mediante el programa HP Planet Partners
y compra cartuchos de Tóner Original HP  con contenido reciclado para cerrar el ciclo.

Compra cartuchos reciclados. El 100 % del contenido de los cartuchos de Tóner Original HP es
reciclado.

Gana en tranquilidad con los cartuchos Originales HP

Los cartuchos de Tóner Original HP te ayudan a protegerte de las falsificaciones. La innovadora
tecnología antifraude, así como los procesos de producción y de cadena de suministro, se han
diseñado para la seguridad.

Identifica si un cartucho es Original HP, usado o falsificado para garantizar que obtienes la calidad por
la que has pagado.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP Color LaserJet Enterprise M554dn, M555dn, M555x; Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c, M578dn, M578f

 
Especificaciones de los productos

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

W2120A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A negro 5.500 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,88 kg 194441428858

W2120X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X negro de alta capacidad 13.000 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,97 kg 194441428896

W2121A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A cian 4500 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,86 kg 194441428865

W2121X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X cian de alta capacidad 10.000 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,91 kg 194441428902

W2122A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A amarillo 4500 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,86 kg 194441428872

W2122X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X amarillo de alta capacidad 10.000 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,91 kg 194441428919

W2123A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A magenta 4500 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,86 kg 194441428889

W2123X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X magenta de alta capacidad 10.000 páginas 395 x 147 x 161 mm Aprox. 0,91 kg 194441428926

 
*Rendimiento de negro promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 19798. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
*Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta 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.

 Los sistemas de impresión de oficina HP incluyen dispositivos Enterprise con firmware FutureSmart 4.5 o superior, dispositivos Pro y sus respectivos cartuchos de tóner, PageWide y de tinta Originales HP. No se incluyen
los cartuchos de tinta integrados en los cabezales de impresión de HP. Visita http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-8438ENW y hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 Los cartuchos de tóner Original HP LaserJet 212X de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; deben adquirirse por separado. Comparación basada en el rendimiento de los cartuchos de la norma ISO

19798 para cartuchos de Tóner Original HP LaserJet 212X de alta capacidad y los cartuchos de Tóner Original HP LaserJet 212A. Más información en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Basado en el reducido consumo energético de las impresoras HP LaserJet y de los cartuchos con JetIntelligence comercializados desde 2015 en comparación con las versiones de tóner HP anteriores sin JetIntelligence,

utilizando la metodología EnergyStar.
 La disponibilidad del programa varía. Visita http://www.hp.com/go/recycle. La entrega de reciclaje para minoristas solo se encuentra disponible en 7 países de la región de EMEA.
 El 100 % del contenido de los cartuchos de Tóner Original HP incluye entre un 5-45 % de contenido reciclado posconsumo o posindustrial. No se incluyen las botellas de tóner. Visita

http://www.hp.com/go/recycledcontent para consultar la lista.
 El seguimiento de la cadena de suministro digital, el hardware y las funciones de seguridad del embalaje pueden variar localmente en función de la SKU.

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

© Copyright 2020 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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