
Ficha técnica

Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 142A negro
(W1420A)

Tanto los hogares como las pequeñas ocinas buscan impresiones en blanco y negro de gran calidad a un precio
asequible por parte de la pequeña impresora compacta HP LaserJet de la serie 100.

Los Cartuchos de Tóner LaserJet Originales HP ofrecen abilidad, una calidad sobresaliente y una buena relación calidad-precio para
imprimir tanto en casa como en la ocina.

Impresiones asequibles de gran calidad

Disfruta de impresiones de alta calidad de manera uniforme gracias a los asequibles Cartuchos de
Tóner LaserJet Originales HP. Consigue la calidad que la marca HP ofrece para tus impresiones en el
hogar y ocina con una impresora LaserJet pequeña y compacta que cabe en casi cualquier parte.
Obtén una calidad de impresión able gracias a los Cartuchos de Tóner Originales HP que se han
diseñado para prácticamente cualquier presupuesto.
Imprime documentos en gran calidad con el Tóner Original HP que crea grácos y texto en negro
denidos.
Imprime informes, memorandos, propuestas y otros documentos profesionales en casa con los
Cartuchos de Tóner Originales HP.
Se han diseñado especícamente para todos los proyectos que tengas que imprimir con la impresora
asequible LaserJet.

Concéntrate en tus tareas gracias a los cartuchos de tóner ables de HP

No dejes que tus proyectos se detengan. Confía en los Cartuchos de Tóner Originales HP para
conseguir una impresión uniforme y sin interrupciones que te permita seguir tu ritmo habitual de
trabajo.
La opción en la que puedes conar: te permite evitar las frustrantes reimpresiones, el desperdicio de
consumibles y las llamadas al servicio técnico.
Disfrute de resultados uniformes en todas las páginas y en todos los cartuchos.
Recibe una noticación cuando te estés quedando sin tinta y simplica la compra de cartuchos de
tóner con la aplicación HP Smart. 
Retoma tu trabajo sin perder tiempo. Los Cartuchos de Tóner Originales HP son fáciles de instalar.

Diseñados pensando en tu hogar y ocina

Mantén elevados estándares de calidad de impresión y una buena calidad del aire en la ocina.
Recicla sin complicaciones los cartuchos HP mediante el programa HP Planet Partners  y compra
Cartuchos de Tóner Originales HP con contenido reciclado  para ayudar a cerrar el ciclo.
La materia prima de los cartuchos HP reciclados se puede utilizar para fabricar cartuchos HP nuevos
y permite cerrar el ciclo.
Disfruta de un reciclado de cartuchos sencillo y sin coste alguno mediante el programa HP Planet
Partners.
HP diseña y prueba voluntariamente sus sistemas de impresión  para cumplir las directrices de
emisiones para el ecoetiquetado de Blue Angel.

Las funciones de seguridad permiten ofrecer una gran integridad de los datos.

Los Cartuchos de Tóner Originales HP ayudan a protegerse de las falsicaciones. Se han diseñado
para proteger la seguridad e integran desde una innovadora tecnología antifraude hasta procesos de
cadena de producción y suministro.
Identica si un cartucho es Original HP, usado o falsicado para garantizar que obtienes la calidad por
la que has pagado.
HP se toma la seguridad muy en serio a lo largo de todo el proceso de diseño, producción y cadena
de suministro, con el n de contribuir a la protección de tus datos.
Las funciones de seguridad permiten ofrecer una gran integridad de los datos: desde el diseño del
chip hasta la programación, la instalación, el embalaje y el seguimiento.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP M110we, impresora LaserJet, impresora HP M110w, impresora LaserJet, impresora multifunción HP LaserJet M140we e impresora multifunción HP LaserJet M140w

 
Especicaciones del producto

P/N Descripción Rendimiento medio del cartucho
*

Dimensiones (largo x
ancho x fondo) Peso Código UPC

W1420A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 142A negro 950 páginas 375 x 108 x 125 mm 0,51 kg 194850740626
 
*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

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, visita http://hp.es/reciclaje.
 El 100 % de los Cartuchos de Tóner Original HP contiene entre un 5 % y un 45 % de material reciclado posconsumo o posindustrial. No se incluyen las botellas de tóner. Consulta hp.com/go/recycledcontent para ver la

lista.
 Los sistemas de impresión para ocina de HP son dispositivos Enterprise y Managed seleccionados con rmware FutureSmart 4.5 y versiones posteriores, dispositivos Pro y modelos LaserJet con sus respectivos

Cartuchos de Tinta, PageWide y Tóner Originales HP. No incluye cartuchos de cabezales de impresión integrados de HP ni algunos cartuchos de la impresora LaserJet de la serie 100. El seguimiento digital de la cadena de
suministro y las funciones de seguridad del hardware y embalaje varían localmente en función de la SKU. Consulta hp.com/go/SuppliesThatProtect y http://hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulta http://www.epeat.net para conocer el estado del registro según el país.

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

© Copyright 2022 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.

Febrero 2022
DOC-M

1

2

3

4


