
• impresión en negro rápida y económica

• resultados de calidad profesional

• impresión en color rápida y económica

• cartuchos de tóner hp con tecnología
ultraprecise

• tecnología hp tonergauge

• hace innecesaria otra impresora monocroma
para la impresión general en la oficina

• documentos con calidad de imprenta
profesional en la oficina, mejorando así los
plazos y tiempos de respuesta

• mejora el valor comunicativo de sus documentos

• resultados más homogéneos, gran suavidad
en las escalas de grises y sin rayas

• elimina la incertidumbre a la hora de hacer
pedidos de consumibles y produce óptimos
resultados

características ventajas

diseñados para aumentar las prestaciones
La nueva familia de impresoras en red en tamaño A3 HP Color LaserJet 8550 está diseñada para
utilizar los mismos consumibles HP que la familia de impresoras HP Color LaserJet Serie 8500.
La gama incluye cuatro cartuchos separados de tóner (negro, cian, magenta y amarillo) para
una calidad de impresión mejorada, así como tres cómodos kits (tambor, transferencia y fusor).
Como todos los Consumibles HP, están optimizados para trabajar en conjunción con las impresoras
y producir resultados claros y nítidos durante toda su vida útil. El promedio de páginas impresas con
un 5% de cobertura es de 8.500 páginas para los cartuchos de color y de 75.000 páginas a
cuatro colores con el kit de transferencia.

impresión creativa en color para todas las necesidades
Utilizando consumibles originales HP diseñados conjuntamente para garantizar óptimos resultados y
calidad, la nueva familia HP Color LaserJet 8550 ofrece impresión A3 en negro y color con alta
velocidad y para elevado volumen de trabajo, y está preparada para satisfacer todas las necesi-
dades de las empresas. Pone la impresión creativa en color al alcance de todos, desde grupos de
trabajo en grandes organizaciones hasta profesionales del diseño y usuarios de CAD/CAM. Los
cartuchos de tóner HP de alto rendimiento y los soportes HP de bajo coste posibilitan la impresión
de pequeñas tiradas en color dentro de la empresa, de forma práctica y económica.

consumibles para la impresora 
hp color LaserJet 8550

eficiente
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especificaciones del producto

dimensiones 
n/p descripción (largo x ancho x fondo) peso código UPC 
C4149A cartucho de tóner hp, negro 511 x 184 x 245 mm 2420 g 0 88698 22904 0

C4150A cartucho de tóner hp, cian 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22905 7

C4151A cartucho de tóner hp, magenta 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22906 4

C4152A cartucho de tóner hp, amarillo 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22907 1

C4153A kit de tambor hp 507 x 196 x 345 mm 3120 g 0 88698 22908 8

C4154A kit de transferencia hp 556 x 326 x 517 mm 9300 g 0 88698 22909 5

C4156A kit de fusor hp, 220 voltios 579 x 254 x 267 mm 5400 g 0 88698 22911 8

C2936A transparencias hp color LaserJet, 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7
tamaño A4 (caja de 50)

C4179B papel satinado suave hp color LaserJet 225 x 25 x 289 mm 1570 g 0 88698 23505 8
tamaño A4 (paquete de 200 hojas)

impresión en color económica en la oficina
Los cartuchos de tóner mejorados para la
nueva familia HP Color LaserJet 8550 trabajan
en conjunción con los kits para proporcionarle
la mejor calidad de impresión en su categoría.
Las características avanzadas de la familia
HP 8550, como, por ejemplo, las opciones de
apilador, grapadora y acabado de libros,
impresión directa desde PDF, calibración
Pantone automática y emulación de imprenta,
posibilitan el hacerse cargo en la misma
oficina de proyectos que antes era preciso
encargar a empresas externas, como pequeñas
tiradas de folletos en color, boletines, carteles
y presentaciones en formatos hasta A3.

excelentes imágenes en color
La familia HP Color LaserJet 8550, los cartuchos
de tóner HP y los soportes HP trabajan en
conjunción para proporcionarle excelentes

imágenes en color, luminosos gráficos y texto
negro de gran nitidez. Los resultados satisfarán
a los creativos profesionales más exigentes, y
también a los usuarios generales que desean
abordar proyectos más complejos en color y
con utilización intensiva de gráficos, incluyendo
gráficos importados e imágenes procedentes
de páginas web, escáneres y cámaras digitales.

soportes de bajo coste
• El Papel satinado suave HP Color LaserJet

proporciona una calidad de impresión
comercial a precio de producción interna,
añadiendo aspecto y tacto profesionales a
hojas de cálculo, folletos, boletines y otras
aplicaciones con tiradas reducidas, en el
momento en que se precisan.

• Las Transparencias HP Color LaserJet produ-
cen resultados brillantes, nítidos y llenos de
color en presentaciones profesionales que con-
tengan imágenes a color y gráficos detallados.
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¿por qué es más económico imprimir en color con la nueva
familia HP Color LaserJet 8550?
Al igual que con las impresoras HP Color LaserJet Serie 8500,
la nueva familia HP Color LaserJet 8550 precisa menos
Consumibles HP que otros modelos anteriores (siete en lugar de
once) para lograr un menor coste por página. Por término
medio, un cartucho de color imprime 8.500 páginas, mientras
que los kits de tambor, transferencia y fusor tienen una duración
de hasta 12.500, 75.000 y 100.000 páginas en cuatricromía
respectivamente, siempre con una cobertura del 5%. Además, los
niveles de tóner determinados por la tecnología HP TonerGauge
pueden monitorizarse desde el panel frontal de la impresora,
eliminando costosos tiempos de inactividad y optimizando la
realización de pedidos de Consumibles HP.

tabla de rendimientos

n/p descripción especificación hp (cobertura aprox. 5%)
C4149A cartucho de tóner hp negro 17.000 páginas

C4150A cartucho de tóner hp cian 8.500 páginas

C4151A cartucho de tóner hp magenta 8.500 páginas

C4152A cartucho de tóner hp amarillo 8.500 páginas

C4153A kit de tambor hp 50.000 páginas sólo en negro o 12.500 en cuatricromía

C4154A kit de transferencia hp 150.000 páginas sólo en negro o 75.000 en cuatricromía

C4156A kit de fusor hp, 220 voltios 100.000 páginas (en negro o en color)

¿son intercambiables los consumibles HP Color LaserJet?
Las Transparencias HP Color LaserJet son aptas para todas las
impresoras HP Color LaserJet. El Papel satinado suave
HP Color LaserJet ha sido diseñado para las impresoras
HP Color LaserJet 8500/8550 y no está ideado para su uso en
las impresoras HP Color LaserJet ni Color LaserJet 5/5M. Otros
productos anteriores como el Papel satinado HP Color LaserJet 5/
5M Premium no son utilizables en las impresoras HP Color
LaserJet 8500/8550. Los cartuchos de impresión y kits HP no
son intercambiables.

¿tengo que utilizar necesariamente soportes de marca HP en mi
impresora HP Color LaserJet?
Las impresoras, cartuchos y soportes HP Color LaserJet están
diseñados para producir resultados óptimos cuando se utilizan
conjuntamente. Los Soportes HP han sido probados y per-
feccionados para satisfacer las expectativas más elevadas de
sus clientes y fueron diseñados para funcionar a la perfección
en la impresora, sin producir atascos ni corrimiento de la tinta. 

preguntas más frecuentes



Este documento ha sido desarrollado basándose en pruebas internas realizadas recientemente en HP siguiendo las normas vigentes
documentadas en la industria y los métodos de pruebas desarrollados por HP. Aunque toda especificación es susceptible

de ser modificada, se ha puesto el mayor empeño posible para garantizar que toda la información contenida
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