
Ficha técnica

Cartuchos de tóner HP LaserJet 147
(W1470A, W1470X, W1470Y)

Perfectos para grupos de trabajo empresariales y grandes volúmenes de impresión. Se ofrecen tres tamaños
de cartucho distintos para la impresora HP LaserJet de la serie 600.

Disfruta de los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence para ofrecer páginas de gran calidad a altas
velocidades, además de unas opciones asequibles de alta capacidad  y la innovadora tecnología antifraude que te
facilita la calidad uniforme que necesitas de HP.

Impresión de gran calidad para grupos de trabajo

Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence ofrecen páginas 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.

La tecnología de maximización de páginas gestiona el uso eficiente del tóner y el rendimiento del
cartucho.

Imprima a altas velocidades sin dejar de lado la calidad

Crea documentos uniformes y de gran calidad a las velocidades para las que se ha diseñado tu
impresora HP. Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence se han diseñado para
adaptarse al rendimiento de alta velocidad de la impresora, mientras crean impresiones de calidad
profesional.

Siga disfrutando de una calidad uniforme a altas velocidades con los cartuchos de tóner Originales
HP con JetIntelligence.

Tranquilidad con la autenticación de cartuchos

Proteja a su empresa de los cartuchos falsificados con la tecnología antifraude exclusiva de HP. Esta
innovadora tecnología le permite gestionar sus costes empresariales y mantener los estándares de
calidad de toda la flota.

Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó, con la innovadora
tecnología antifraude.

Protege tu inversión en impresión con Original HP

Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence igualan el rendimiento de alta velocidad de
la impresora para ofrecer resultados uniformes. Elija cartuchos de tóner que permitan un mejor
funcionamiento de la impresora: cartuchos Originales HP.

Siga confiando en una calidad uniforme a altas velocidades con el tóner negro de precisión HP que ha
sido especialmente formulado.
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Declaración de compatibilidad
impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M611, impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M612, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise de la serie M635, impresora
multifunción HP LaserJet Enterprise de la serie M636

Especificaciones de los productos

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

W1470A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147A negro 10.500 páginas 380 x 180 x 270 mm Aprox. 2,1 kg 194441304671

W1470X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147X negro de alta capacidad 25 200 páginas 380 x 180 x 287 mm Aprox. 2,71 kg 194441304688

W1470Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147Y negro de capacidad superior 42 000 páginas 380 x 187 x 366 mm Aprox. 3,77 kg 194441304695

*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.

 Los cartuchos de tóner negro Originales HP 147X y HP 147Y de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; deben adquirirse por separado. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
 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 anteriores de tóneres HP sin JetIntelligence,

utilizando la metodología EnergyStar.

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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