
Ficha técnica

Suministros de impresión HP 126 LaserJet
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CE314A, CF341A)

Ideal para obtener impresiones profesionales en la ocina doméstica o pequeño negocio. Estos cartuchos
ofrecen resultados consistentes y de alta calidad.

Consiga que los documentos y los materiales de marketing tengan un aspecto profesional imprimiendo con cartuchos
de tóner Originales HP que han sido especícamente diseñados para su impresora LaserJet Pro. Sea productivo en casa
y en la ocina, y evite pérdidas de tiempo y consumibles.

Imprima sorprendentes documentos de texto en negro y en color

Consiga un impacto profesional imprimiendo documentos de texto en color y en blanco y negro y
materiales de marketing sensacionales. El brillo de este tóner ofrece grácos e imágenes con calidad
fotográca. Consiga resultados de calidad empresarial en una amplia variedad de papeles para
impresoras láser.
Imprima documentos comerciales relevantes con colores intensos.

Mantenga la productividad: obtenga una impresión uniforme y able

Mantenga los costes de impresión bajos sin reducir la productividad. Los cartuchos de tóner original
LaserJet HP color ofrecen una impresión homogénea sin interrupciones. Evite el desperdicio de
consumibles y los costosos retrasos con cartuchos que están diseñados para ofrecer una abilidad
excepcional.
Disfrute de una impresión able y de resultados de gran calidad en sus documentos profesionales.

Recicle los consumibles fácilmente

Cuando tenga que instalar un cartucho nuevo, podrá conar que el diseño del cartucho de HP
facilitará y hará más rápida la sustitución. Recicle sus cartuchos de tóner antiguos a través de HP
Planet Partners.
Recibe una alerta cuando el tóner esté bajo y compra fácilmente los cartuchos de repuesto, e
instálalos rápidamente.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet Pro CP1020 Color series

 
Especicaciones de los productos

P/N Descripción Rendimiento medio de los cartuchos * Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CE310A Cartucho de tóner original LaserJet HP 126A negro aprox. 1200 páginas 363 x 83 x 86 mm Aprox. 0,50 kg 884962161128

CE310AD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original
LaserJet HP 126A negro Por cartucho: 1.200 páginas 363 x 166 x 86 mm Aprox. 1 kg 886112379674

CE311A Cartucho de tóner original LaserJet HP 126A cian ~1.000 páginas 363 x 83 x 86 mm Aprox. 0,50 kg 884962161135

CE312A Cartucho de tóner original LaserJet HP 126A amarillo 1.000 páginas 363 x 83 x 86 mm Aprox. 0,50 kg 884962161142

CE313A Cartucho de tóner original LaserJet HP 126A
magenta ~1.000 páginas 363 x 83 x 86 mm Aprox. 0,50 kg 884962161159

CE314A Tambor de imágenes LaserJet HP 126A 14000 páginas (negro) 7000 páginas (color) 14 000
páginas en negro, 7000 páginas en color 363 x 92 x 160 mm Aprox. 0,70 kg 884962223352

CF341A Pack de ahorro de 3 cartuchos de tóner original
LaserJet HP 126A cian/magenta/amarillo

Por cartucho: 1.000 páginas cian, 1.000 páginas magenta,
1.000 páginas amarillo 363 x 249 x 86 mm Aprox. 1,5 kg 886112385606

 
*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.

 
 
Garantía

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

 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/recycle.

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