
Ficha técnica

Kits de recarga de tóner HP 153A LaserJet Tank
(W1530A, W1530X)

Las microempresas y pequeñas empresas buscan un sistema de impresión de muy bajo coste para imprimir
páginas de texto en blanco y negro. Sustituye fácilmente el tóner y mantén la productividad de la ocina.

Imprime miles de páginas láser de alta calidad sin cartuchos. El kit de recarga de tóner ligero y sin derrames de HP con
menos plástico que minimiza al máximo los residuos, permite que la sustitución del tóner sea rápida y sencilla.
Obtén la abilidad e innovación de HP a un coste extremadamente reducido.

Impresión a un coste por página excepcionalmente reducido para la ocina
Imprime miles de páginas a un coste por página excepcionalmente reducido.  Este proceso resulta muy sencillo
gracias a los kits de recarga de tóner especialmente diseñados para el sistema de impresión HP LaserJet Tank.
Brinda a tu ocina la calidad que ofrece un líder del sector a un coste extremadamente reducido.
Imprime sin parar. Imprime miles de páginas con un solo kit de recarga de Tóner Original HP LaserJet Tank negro.
El diseño ligero del kit de recarga de Tóner Original HP permite ofrecer una sorprendente cantidad de páginas láser
denidas.
El kit de recarga de tóner negro de alta capacidad opcional ofrece hasta 5000 páginas para una impresión de gran
volumen. .
Sin costes ocultos. El tambor de imagen de larga duración se incluye con la impresora.

Recarga de tóner rápida, limpia y sencilla
Impresiona a los demás con la calidad de impresión láser de HP, una impresión able y la rápida sustitución del
tóner. El kit de recarga de Tóner Original HP ofrece miles de páginas para un ujo de trabajo de impresión uido y
una experiencia de recarga de tóner sencilla en tan solo 15 segundos.
Recarga fácilmente los niveles de tóner de forma rápida y sencilla en tan solo 15 segundos.
Recarga el tóner sin fugas ni derrames gracias a los kits de recarga diseñados para las impresoras HP LaserJet
Tank.
Mantente actualizado cuando te estés quedando sin tóner y simplica la compra de tóner gracias a la aplicación HP
Smart.
Cada kit de recarga de tóner te permite imprimir hasta 2500 páginas para que no tengas que comprar ni recargar
con tanta frecuencia.

Menos plástico y plástico reciclable
Los kits de recarga de Tóner Original HP LaserJet Tank contienen un 75 % menos de plástico , son reciclables,  se
han diseñado con materiales fáciles de reciclar y cumplen las directrices de emisiones del ecoetiquetado de la
impresora.
El kit de recarga de tóner se ha fabricado con más de un 75 % menos de plástico por peso de plástico en
comparación con las versiones anteriores.
Los kits de recarga de Tóner Original HP LaserJet Tank se han concebido con menos materiales con el n de facilitar
el reciclaje.
HP te permite reciclar tus kits de recarga de Tóner Original HP: todo resulta más sencillo gracias al programa HP
Planet Partners.
La fórmula exclusiva de Tóner HP permite un uso eciente del tóner durante la impresión y alarga la vida del
tambor.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras multifunción HP LaserJet Tank 1602a, HP LaserJet Tank 1602w, HP LaserJet Tank 1604w, HP LaserJet Tank 2602dn, HP LaserJet Tank 2602sdn, HP LaserJet Tank 2602sdw, HP
LaserJet Tank 2603dn, HP LaserJet Tank 2603sdn, HP LaserJet Tank 2603sdw, HP LaserJet Tank 2604dn, HP LaserJet Tank 2604sdn, HP LaserJet Tank 2604sdw, HP LaserJet Tank
2605dsw, HP LaserJet Tank 2606dc, HP LaserJet Tank 2606dn, HP LaserJet Tank 2606dw, HP LaserJet Tank 2606dn, HP LaserJet Tank 2606dw, HP LaserJet Tank 2606sdn y HP LaserJet
Tank 2606sdw

 
Especicaciones del producto

P/N Descripción Rendimiento medio del cartucho * Dimensiones (largo x ancho x fondo) Peso Código UPC

W1530A Kit de recarga de tóner Original HP 153A LaserJet Tank negro ~2.500 páginas 107 x 60 x 173 mm Aprox. 0,12 kg 195697898242

W1530X Kit de recarga de tóner Original HP 153X LaserJet Tank negro ~5.000 páginas 107 x 60 x 216 mm Aprox. 0,16 kg 195697898266

 
*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.

 
 

 Cuando se utiliza conforme a las instrucciones. El tiempo promedio de recarga se basa en pruebas internas de HP.
 El kit de recarga de Tóner HP no se incluye con la impresora; se vende por separado. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Rendimiento medio basado

en la norma ISO/IEC 19752 y en la impresión continua. La impresión de páginas adicionales requiere la recarga de tóner. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La reducción de plástico superior al 75 % se calcula comparando el peso del plástico del kit de recarga de Tóner HP Neverstop Laser 103/143A/AD y HP Laser NS 108 A/AD, y su embalaje.
 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta http://www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran

disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Puede requerir una suscripción. Es posible que la suscripción no se encuentre disponible en todos los países. Más información en
http://www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las
tiendas de aplicaciones.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://hp.com/hprecycle.
 Los kits de recarga de tóner de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; se deben adquirir por separado. Kits de recarga de Tóner Original HP LaserJet Tank de alta capacidad en comparación con los

kits de recarga de Tóner Original HP LaserJet Tank estándar. Más información en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Un sistema de impresión consta de una impresora HP, papel HP y consumibles de tóner HP. Criterios de emisión Blue Angel DE-UZ 219 o versiones de criterios anteriores aplicables cuando se presentó el sistema de

impresión.

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.
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