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Cartuchos de tóner HP LaserJet 89Cartuchos de tóner HP LaserJet 89
((CF289ACF289A, CF289X, , CF289X, CF289YCF289Y))

Ideal para grupos de trabajo pequeños o medianos de 3 a 10 usuarios que impriman de 750 a 3500 páginasIdeal para grupos de trabajo pequeños o medianos de 3 a 10 usuarios que impriman de 750 a 3500 páginas
al mes. Los cartuchos HP ofrecen impresiones en blanco y negro uniformes de calidad profesional a altasal mes. Los cartuchos HP ofrecen impresiones en blanco y negro uniformes de calidad profesional a altas
velocidades, ahorran energíavelocidades, ahorran energía  y brindan una protección antifraude. y brindan una protección antifraude.

Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence ofrecen páginas de calidad profesional, opciones de alta
capacidad,  un rendimiento máximo de impresión y la innovadora tecnología antifraude de HP. Reduce los costes con el
tóner HP EcoSmart negro de bajo consumo.

Obtén una gran calidad de impresión y una gran eficiencia con el tónerObtén una gran calidad de impresión y una gran eficiencia con el tóner

Imprime documentos con texto de calidad profesional a las velocidades que puede alcanzar la
impresora o impresora multifunción, y ahorra energía al imprimir con el tóner HP EcoSmart negro.

Imprime texto en negro nítido y utiliza menos energía al imprimir con el tóner Original HP EcoSmart
negro.

Valor en cartuchos de alta capacidad opcionalesValor en cartuchos de alta capacidad opcionales

Puedes estar seguro de que estás obteniendo un gran valor por tus cartuchos. Los cartuchos de
tóner Originales HP con JetIntelligence ofrecen opciones de alta capacidad asequibles  y una
eficiencia con seguimiento inteligente de los niveles de tóner.

Imprime hasta cuatro veces más de páginas con los cartuchos de tóner Originales HP de alta
capacidad con JetIntelligence opcionales.

Obtén tranquilidad con los cartuchos de tóner HPObtén tranquilidad con los cartuchos de tóner HP

La exclusiva tecnología antifraude de HP protege a tu empresa de los cartuchos falsificados. Esta
innovadora tecnología te permite gestionar los costes empresariales y mantener los estándares de
calidad de toda la flota.

La innovadora tecnología antifraude te permite obtener la verdadera calidad de HP por la que has
pagado.

Ayude a proteger su inversiónAyude a proteger su inversión

Obtén páginas de calidad profesional a altas velocidades con unas funciones de cartucho de tóner HP
que facilitan la impresión. Recibe alertas cuando necesites cartuchos nuevos  y sustitúyelos con
facilidad. Recicla los cartuchos sin coste alguno mediante el programa HP Planet Partners.

Planifica de antemano: utiliza HP Web Jetadmin para realizar un seguimiento del uso del tóner y
recibir actualizaciones frecuentes de los consumibles.
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Declaración de compatibilidadDeclaración de compatibilidad

Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507 e impresora multifunción HP LaserJet Enterprise de la serie M528

 
Especificaciones de los productosEspecificaciones de los productos

P/NP/N DescripciónDescripción Rendimiento medio de los cartuchos *Rendimiento medio de los cartuchos * Dimensiones (l x an x f)Dimensiones (l x an x f) PesoPeso UPC codeUPC code

CF289A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89A negro 5000 páginas 362 x 102 x 198 mm 1,12 kg 192018046627

CF289X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89X negro de alta capacidad 10.000 páginas 362 x 102 x 227 mm 1,35 kg 192018046634

CF289Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89Y negro de capacidad superior 20 000 páginas 373 x 122 x 281 mm 1,91 kg 192018046641

 
*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.

 
 
GarantíaGarantía

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

 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 de tóner anteriores sin JetIntelligence,
utilizando la metodología EnergyStar.
 Los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 89X y HP LaserJet 89Y de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Para obtener más información, visita

http://www.hp.es/infosupplies.
 Cálculos de HP basados en los datos TEC normalizados de Energy Star al comparar las impresoras HP LaserJet de la serie 500 comercializadas en la primavera de 2019. HP 89A/X/Y en comparación con los cartuchos de

tóner Originales HP LaserJet 87A/X.
 Cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 89X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 89A con JetIntelligence. Para obtener más información, visita

http://www.hp.es/infosupplies.
 Cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 89Y de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 89A con JetIntelligence. Para obtener más información, visita

http://www.hp.es/infosupplies.
 Consulta la ficha técnica del dispositivo y la lista de funciones compatibles de HP Web Jetadmin para obtener más información.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visitePara obtener más información sobre los suministros de HP, visite  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 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.

4AA7-4903, Abril 2019
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