
Los consumibles de impresión inteligente HP Color LaserJet
9500 producen resultados de gran nitidez, definición 
e intensidad para satisfacer las necesidades de impresión
en color más exigentes. La calidad de impresión líder 
en el mercado complementa un rendimiento fiable para
una publicación rentable en la propia empresa.

*La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP

Consumibles de impresión inteligente HP Color LaserJet
para las impresoras HP Color LaserJet de la serie 9500 y para
los productos multifuncionales HP Color LaserJet 9500mfp

Calidad de impresión excepcional y constante
• La tecnología de impresión HP Smart* se complementa

con el tóner esférico de segunda generación de 
HP para la obtención de una calidad de impresión
constante y profesional. Esta excelente calidad 
de impresión viene definida por un registro del color
preciso, bordes bien definidos y texto en negro nítido.

Fáciles de instalar y mantener
• La arquitectura de los cartuchos de impresión 

de HP facilita la instalación y mantenimiento de los
consumibles HP. La gestión eficaz de los consumibles
se lleva a cabo mediante la innovadora tecnología 
de impresión HP Smart*, que permite enviar alertas
de inmediato a usuarios específicos cuando deban
sustituirse los consumibles.

Rendimiento constante y fiable
• La combinación perfecta del diseño del cartucho 

de impresión, el tóner y el resto de componentes del
proceso de impresión crea un sistema de impresión
total, diseñado para garantizar un rendimiento 
fiable y constante respaldado por rigurosos controles
de calidad y la garantía HP.

Clientes objetivo
• Profesionales que trabajan de cara al cliente 

en grandes compañías que exigen una solución
económica para publicar una gran variedad 
de documentos promocionales en la propia empresa.
También para los departamentos y grupos de trabajo
en empresas que imprimen grandes volúmenes 
de documentos en color.



Para más información sobre los consumibles HP visite
www.hp.es
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Proceso electrofotográfico mejorado
Los ajustes electrofotográficos dinámicos optimizan constantemente el proceso de impresión para garantizar la distribución uniforme de las
partículas de tóner durante toda la vida útil del cartucho, ofreciendo una calidad de impresión homogénea desde la primera hasta la última
página. Tras la instalación del cartucho, se registra y almacena la información sobre la sensibilidad inicial del tambor, de forma que incluso
las fluctuaciones más pequeñas del tambor fotosensible se puedan ajustar con precisión.

N° de 
producto

C8550A

C8551A

C8552A

C8553A

C8554A

C8555A

C8556A

C8560A

C8561A

C8562A

C8563A

Descripción

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, negro

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, cian

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, amarillo

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, magenta

Kit de limpieza HP Color LaserJet

Kit para transferencia de imágenes HP Color LaserJet

Kit de fusor HP Color LaserJet (110 y 220 voltios)

Tambor inteligente HP Color LaserJet, negro

Tambor inteligente HP Color LaserJet, cian

Tambor inteligente HP Color LaserJet, amarillo

Tambor inteligente HP Color LaserJet, magenta

Código UPC

0 88698-44532 7

0 88698-44533 4

0 88698-44534 1

0 88698-44535 8

0 88698-45322 3

0 88698-45323 0

0 88698-45324 7

0 88698-44536 5

0 88698-44537 2

0 88698-44538 9

0 88698-44539 6

Dimensiones
(ancho x fondo x alto)

560 x 130 x 185 mm

560 x 130 x 185 mm

560 x 130 x 185 mm

560 x 130 x 185 mm

574 x 221 x 135 mm

724 x 724 x 424 mm

601 x 355 x 257 mm

580 x 190 x 195 mm

580 x 190 x 195 mm

580 x 190 x 195 mm

580 x 190 x 195 mm

Peso 
(embalaje)

1,3 kg

1,3 kg

1,3 kg

1,3 kg

1,8 kg

14,5 kg

7,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

Rendimiento medio del cartucho

aprox. 25.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 25.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 25.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 25.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 50.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 200.000 páginas

aprox. 100.000 páginas

aprox. 40.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 40.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 40.000 páginas con una cobertura del 5%

aprox. 40.000 páginas con una cobertura del 5%

Especificaciones del producto

Las funciones de impresión inteligente están disponibles con los
cartuchos de impresión inteligente HP Color LaserJet para las
impresoras de la serie 9500 y para los productos multifuncionales
HP Color LaserJet 9500mfp

Estado 
Encargar consumible (bajo)
Reponer consumible (vacío)
Indicador del nivel de consumible (en la página del estado 
del consumible)
Página del estado del consumible
Uso de consumibles de otros fabricantes
Páginas restantes
Indicadores del nivel de consumibles del panel de control

Alertas
Encargar consumible (bajo)
Reponer consumible (vacío)

Mejoras en la calidad de impresión
Mejoras en la tecnología electrofotográfica

Facilidad de manejo
Sin necesidad de agitar
Seguro de instalación/colocación
Cancelación con consumibles de otros fabricantes 
(manual o automática)

Seguimiento de información del uso de los consumibles
Páginas por consumible
Páginas por tipo de soporte
Número de trabajos procesados

Consumibles de impresión inteligente HP Color LaserJet 
para las impresoras HP Color LaserJet de la serie 9500 y para
los productos multifuncionales HP Color LaserJet 9500mfp


