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consumibles de impresora hp color LaserJet 4550 
el nuevo estándar en prestaciones de impresión
El sistema de impresión HP Color LaserJet 4550 establece nuevos estándares en impresión de oficina, en color
y monocromo. La tecnología de impresión inteligente HP incorporada en las impresoras y cartuchos de impresión
monitoriza constantemente el nivel de los consumibles HP e informa a los usuarios y administradores de redes para
que puedan despreocuparse de todo lo relacionado con prestaciones y mantenimiento. Las impresoras utilizan
cuatro cartuchos de impresión microfina independientes (negro, cian, magenta y amarillo) y tres cómodos kits
(tambor, transferencia y fusor) así como una gama de soportes compatibles. Los consumibles y soportes HP están
optimizados para trabajar en conjunción con las impresoras y proporcionar durante toda su vida útil la máxima
claridad, nitidez y calidad de impresión. Con un 5% de cobertura, tiene un rendimiento de entre 6.000 páginas
para los cartuchos de color hasta 50.000 páginas en cuatricromía con el kit de transferencia.

comunicaciones más eficaces
Los consumibles originales HP trabajan en conjunción con las nuevas impresoras HP Color LaserJet serie 4550
para proporcionarle una de las más potentes herramientas de comunicación que usted puede poseer actualmente.
El sistema de impresión HP 4550, fácil de instalar y mantener, permite a todos los grupos de trabajo crear
internamente documentos en blanco y negro o color de apariencia profesional y elevado impacto, capaces de
mejorar sus comunicaciones y vender sus ideas. Los consumibles HP de alto rendimiento y los soportes HP de
bajo coste permiten imprimir a todo color con alta velocidad, y su bajo coste pone al alcance de todos la impresión
de altos volúmenes de trabajo. 

características 
• reproducción cromática de elevado realismo con colores reales

y luminosos
• soportes de bajo coste para maximizar el impacto del color en

los documentos de uso diario y trabajos más importantes
• impresoras, consumibles y soportes diseñados para trabajar en

conjunción y producir siempre resultados perfectos

• los consumibles de impresión inteligentes hp monitorizan el uso
e informan al usuario para realizar una administración proactiva
de la impresora

• el nuevo sensor del nivel de tóner proporciona mayor precisión
y control continuo del nivel de tóner

• impresión en color económica para los usuarios más exigentes
y sofisticados

• el menor coste de propiedad dentro del sector
• sin penalizar económicamente la impresión en blanco y negro

• la más elevada calidad y fiabilidad, conforme a las estrictas
normas de calidad de hp

• soporte gratuito al cliente durante el periodo de garantía
• diseñados como parte integrante del sistema de impresión 

hp color LaserJet 4550 

• el programa de devolución y reciclado de consumibles hp facilita
el reciclado*

ventajas 
• impresión en color de excelente

calidad, homogenea y controlable,
para ofrecer siempre una imagen
de total profesionalidad

• bajo coste total de propiedad con
consumibles de impresión en color
muy asequibles

• los consumibles de impresión
inteligentes trabajan en conjunción
con las impresoras hp para que
la oficina no se detenga nunca

• protección duradera de su inversión

• preocupación por el medio ambiente

*Si desea más información sobre reciclado, consulte la sección preguntas más frecuentes del sitio de HP sobre consumibles en:
www.hp-go-supplies.com, o bien póngase en contacto con su representante local HP 



la impresión inteligente le proporciona

control total

Los nuevos consumibles de impresión
inteligentes de HP monitorizan el estado de
la impresora y los consumibles e informan
al usuario, permitiéndole planificar con
antelación los recambios. Los consumibles
de impresión inteligentes HP interactúan
con la impresora para avisar por correo
electrónico a los usuarios elegidos siempre
que descienda el nivel de tóner, papel u otro
consumible de larga duración (tambor,
transferencia y fusor). Estos mensajes de
alerta pueden ser enviados a un teléfono
celular o a un busca. La función de asistencia
para nuevos pedidos hace llegar al destina-
tario información sobre qué pedidos de
consumibles es preciso realizar, especificando
los números de producto HP. En otoño de
2001 quedarán disponibles los enlaces
activos integrados con la página web de
renovación de pedidos. Es posible acceder
a todo tipo de información sobre consumibles
directamente desde la impresora, o remota-
mente desde el driver de impresora o desde
cualquier navegador web, con información
sobre el modelo de impresora, situación y URL
del servidor web incorporado en la impresora.

atrévase con cualquier proyecto de impresión,

por importante que sea, sin salir de su oficina

Los cartuchos de impresión y kits inteligentes
HP trabajan en conjunción con las impresoras
para proporcionarle resultados de elevada
calidad y total confianza. Entre otras
características avanzadas, la familia de impre-
soras HP LaserJet 4550 incluye impresión
a 600 x 600 ppp reales con resolución
mejorada mediante HP Imageret 2400 para
obtener documentos en color de apariencia
totalmente profesional. La calibración
automática del color y la equivalencia
cromática sRGB le permiten conocer con
antelación cuál será el resultado exacto al
imprimir. El procesador de alta velocidad

del sistema, el disco duro opcional de 5 GB
y su elevada calidad, le permiten hacer frente
a los trabajos más importantes, que antes
se encargaban a servicios externos, con
el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
Además, el accesorio para impresión
mediante fast infrared permite a los usuarios
de dispositivos como ordenadores portátiles
o de bolsillo, cámaras digitales o teléfonos
celulares imprimir sin necesidad de conexión
física con la impresora.

soportes de bajo coste para obtener excelentes

prestaciones con un precio muy económico

• El Papel Satinado Suave HP LaserJet
proporciona calidad de impresión
comercial a un precio muy competitivo,
para añadir el toque profesional a sus
hojas de datos, folletos, publicaciones
internas y otros documentos con tiradas
reducidas.

• Las Transparencias HP Color LaserJet
producen resultados brillantes, nítidos
y con colores plenos para obtener
presentaciones profesionales con profusión
de imágenes en color y gráficos muy
detallados.
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especificaciones del producto

resora hp color LaserJet 4550

preguntas más frecuentes

¿de qué manera puede reducir el precio de la impresión en color

el nuevo sistema de impresión hp color LaserJet 4550?

El nuevo sistema de impresión HP Color LaserJet 4550 utiliza cartuchos
y kits de impresión microfino para proporcionar una solución
económica para todas sus necesidades de impresión en la oficina,
con un rendimiento de total fiabilidad y excepcional calidad de
impresión. El cartucho de impresión negro produce 9.000 páginas,
y los cartuchos de impresión cián, magenta y amarillo producen
6.000 páginas con el 5% de cobertura.

¿son intercambiables los consumibles hp color LaserJet?

Las Transparencias HP Color LaserJet son utilizables en cualquier
impresora HP Color LaserJet. El Papel Satinado Suave HP LaserJet
ha sido diseñado sólo para las nuevas impresoras HP Color LaserJet
4550 y HP Color LaserJet 4500. No debe utilizarse en impresoras
HP Color LaserJet 5/5m ni HP Color LaserJet. Otros productos anteriores
como el Papel Satinado HP Premium para HP Color LaserJet 5/5m
no deben utilizarse en las nuevas impresoras HP Color LaserJet 4550
y HP Color LaserJet 4500. Los cartuchos de impresión y kits HP no
son intercambiables, y no se pueden garantizar los resultados si se
utilizan consumibles de otros fabricantes.

¿tengo que utilizar soportes de marca hp en mi impresora

hp color LaserJet?

Las impresoras, cartuchos y soportes HP Color LaserJet sólo producen
resultados óptimos si se utilizan en conjunción. Los soportes HP han
sido comprobados y diseñados para ofrecer los mejores resultados y
satisfacer todas las expectativas de los clientes, así como para realizar
sin problemas el recorrido por el interior de la impresora sin atascos
ni corrimiento del tóner.

nº prod. descripción código UPC dimensiones peso
(largo x ancho x fondo)

C4191A cartucho de impresión hp LaserJet negro 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 mm 0,496 kg

C4192A cartucho de impresión hp LaserJet cián 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4193A cartucho de impresión hp LaserJet magenta 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4194A cartucho de impresión hp LaserJet amarillo 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4195A kit de tambor hp* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 mm 0,552 kg

C4196A kit de transferencia hp 0 88698 22917 0 - -

C4197A kit de fusor hp (110 voltios) 0 88698 22918 7 - -

C4198A kit de fusor hp (220 voltios) 0 88698 22919 4 - -

C2936A transparencias color hp LaserJet, 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 mm 0,674 kg
A4 (50 hojas)

C4179B papel satinado suave hp LaserJet, 0 88698 23505 8 306,2 x 218,8 x 24,9 mm 1,49 kg
A4 (200 hojas)
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tabla de rendimiento de los cartuchos

nº/prod. descripción

C4191A cartucho de impresión hp LaserJet negro
C4192A cartucho de impresión hp LaserJet cian
C4193A cartucho de impresión hp LaserJet magenta
C4194A cartucho de impresión hp LaserJet amarillo
C4195A kit de tambor hp*

C4196A kit de transferencia hp

C4197A kit de fusor hp (110 voltios)

C4198A kit de fusor hp, (220 voltios)

*25.000 páginas en negro o 6.250 en cuatricromía; basado en trabajos de impresión de dos páginas por una cara en tamaño
A4/carta. El número real de páginas dependerá del uso individual de cada cliente. Algunos de los factores que determinan el
rendimiento en páginas son la mezcla de color y negro, tamaño del papel, longitud y complejidad de los trabajos y si se imprime
por una o dos caras.

especificación hp 
(cobertura aprox. 5% cobertura)

9.000 páginas
6.000 páginas
6.000 páginas
6.000 páginas
25.000 páginas en negro o 
6.250 en cuatricromía

100.000 páginas en negro o
25.000 en cuatricromía

100.000 páginas en negro o
50.000 en cuatricromía

100.000 páginas en negro o 
50.000 en cuatricromía 


