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Consumibles de impresión HP LaserJet 415Consumibles de impresión HP LaserJet 415
((W2030AW2030A, W2030X, , W2030X, W2031A, W2031A, W2031X, W2031X, W2032A, W2032A, W2032X, W2032X, W2033A, W2033A, W2033XW2033X))

Ideal para producir impresiones color de calidad profesional a las altas velocidades para las que se diseñó suIdeal para producir impresiones color de calidad profesional a las altas velocidades para las que se diseñó su
impresora o multifunción HP, al tiempo que ayuda a proteger contra el fraude.impresora o multifunción HP, al tiempo que ayuda a proteger contra el fraude.

Imprime documentos en colores intensos con los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence diseñados para la
impresora. Selecciona las opciones de alta capacidad para grandes volúmenes de impresión  y la protección frente a
falsificaciones con la tecnología antifraude de HP.

Imprima a altas velocidades sin dejar de lado la calidadImprima a altas velocidades sin dejar de lado la calidad

Crea documentos en color de alta calidad a las velocidades para las que se ha diseñado la impresora.
Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence se han diseñado específicamente para
adaptarse al rendimiento de alta velocidad de la impresora, mientras crea impresiones de calidad
profesional.

Disfruta de una impresionante calidad a altas velocidades con el tóner HP ColorSphere 3
especialmente formulado, que se ha configurado de forma precisa para alcanzar la velocidad de la
impresora HP.

Más páginas y más valor que nunca gracias a los cartuchos de alta capacidadMás páginas y más valor que nunca gracias a los cartuchos de alta capacidad
opcionalesopcionales

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

Imprime más del triple de páginas con los cartuchos de tóner Originales HP de alta capacidad con
JetIntelligence opcionales.

Utiliza los cartuchos adecuados para la impresoraUtiliza los cartuchos adecuados para la impresora

Obtén protección frente a los cartuchos falsificados y una calidad uniforme con la tecnología
antifraude. Gestiona los costes empresariales y la calidad de impresión en toda la flota. Confía en HP
SureSupply para solicitar los cartuchos HP adecuados para la impresora HP.

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

Las funciones del cartucho de tóner HP facilitan la impresión. Solo los cartuchos de tóner Originales
HP con JetIntelligence se han diseñado especialmente y de forma precisa para la impresora o
impresora multifunción HP con el fin de que puedas incrementar la eficiencia y aumentar la
productividad.

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 Color LaserJet Pro de la serie M454, Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro de la serie M479

 
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

W2030A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A negro 2.400 páginas 363 x 102 x 123 mm 0,93 kg 192018046344

W2030X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X negro de alta capacidad 7500 páginas 363 x 121 x 123 mm 0,95 kg 192018046382

W2031A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A cian 2100 páginas 363 x 102 x 123 mm 0,86 kg 192018046351

W2031X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X cian de alta capacidad 6000 páginas 363 x 109 x 123 mm 0,9 kg 192018046399

W2032A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A amarillo 2100 páginas 363 x 102 x 123 mm 0,86 kg 192018046368

W2032X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X amarillo de alta capacidad 6000 páginas 363 x 109 x 123 mm 0,9 kg 192018046405

W2033A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A magenta 2100 páginas 363 x 102 x 123 mm 0,86 kg 192018046375

W2033X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X magenta de alta capacidad 6000 páginas 363 x 109 x 123 mm 0,9 kg 192018046412

 
*Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19798. 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.

 
*Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta con base en ISO/IEC 19798. 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.

 Los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 415X 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.
 Cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 415X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet 415A con JetIntelligence. Para obtener más información, visita

http://www.hp.es/infosupplies.
 Consulta la hoja de datos del dispositivo y la lista de funciones compatibles HP Web Jetadmin para obtener más información.

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.
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