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Cartuchos de tóner HP 80 LaserJetCartuchos de tóner HP 80 LaserJet
((CF280ACF280A, CF280X, , CF280X, CF280XD, CF280XD, CF280XFCF280XF))

Ideal para la impresión de calidad profesional y documentos en blanco y negro a un precio muy asequible.Ideal para la impresión de calidad profesional y documentos en blanco y negro a un precio muy asequible.

Consiga que los documentos empresariales tengan un aspecto profesional gracias a la impresión con cartuchos de tóner
Originales HP LaserJet. Mantenga la productividad y evite la pérdida de tiempo y páginas. Estos fiables cartuchos se han
diseñado específicamente para su impresora o impresora multifunción HP LaserJet.

Imprima texto en negro de gran nitidez y gráficos más detallados.Imprima texto en negro de gran nitidez y gráficos más detallados.

Destaque con documentos en blanco y negro de calidad profesional y textos en negro nítidos. El
tóner Original HP ofrece detalles definidos y una escala de grises uniforme para gráficos y mapas.
Obtenga resultados de calidad profesional en una amplia variedad de papeles láser.

Imprima documentos de calidad profesional utilizando un tóner que produce textos claros y gráficos
en negro nítidos.

Mantenga la productividad y consiga una impresión homogénea y fiable.Mantenga la productividad y consiga una impresión homogénea y fiable.

Reduzca los costes de impresión y mantenga la productividad. Los cartuchos de tóner HP ofrecen
una impresión uniforme y sin interrupciones para evitar el desperdicio de páginas. Los cartuchos de
alta capacidad opcionales se encuentran disponibles para una impresión frecuente.

Disfrute de una impresión fiable y de resultados de calidad profesional de los que puede sentirse
orgulloso.

Instale, utilice y recicle fácilmenteInstale, utilice y recicle fácilmente

Simplifique su experiencia de impresión con una gestión fiable y sencilla de la impresión y los
suministros, además de un reciclado cómodo y gratuito a través de HP Planet Partners .

Instalación en un instante: el diseño del cartucho de HP agiliza y facilita la sustitución de los
cartuchos de tóner.
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Declaración de compatibilidadDeclaración de compatibilidad

Impresora HP LaserJet Pro 400 serie M401; Impresora multifuncional HP LaserJet Pro 400 serie M425

 
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

CF280A
Cartucho de tóner
original LaserJet HP 80A
negro

2560 páginas 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.es/infosupplies.

340 x 109 x 205 mm 1 kg 886111144143

CF280X
Cartucho de tóner
original LaserJet HP 80X
de alta capacidad negro

6900 páginas 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.es/infosupplies.

340 x 113 x 225 mm 1,3 kg 886111144150

CF280XD

Cartucho original de
tóner negro de alto
rendimiento HP 80X
LaserJet

Por cartucho: 6900 páginas 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.es/infosupplies.

344 x 227 x 228 mm 2,6 kg 886112379643

CF280XF

HP 80X 2-pack High
Yield Black Original
LaserJet Toner
Cartridges

Per cartridge: 6,900 pages 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.es/infosupplies.

344 x 227 x 228 mm 2.6 kg 888182812112

 
*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.

 
*Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see 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.

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 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida 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. La información contenida en este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos.
Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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