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Cartuchos de tóner HP 12 LaserJet
(Q2612A, Q2612AD)

Ideal para pequeñas empresas o microempresas que quieren destacar sus documentos e informes mediante
la impresión de textos nítidos y grácos en negro.

Cuando la productividad cuenta, tenga ventaja. El cartucho de tóner able y fácil de usar HP LaserJet mantiene su
impresora en plena forma. Ahorra tiempo y será más productivo, convirtiendo al cartucho original HP 12 LaserJet en un
auténtico valor.

La abilidad ahorra tiempo. Por tanto, su productividad es mayor.

Obtenga ventaja cuando se trate de productividad. El cartucho de tóner Original HP LaserJet
mantiene el correcto funcionamiento de su impresora.
Elija HP para obtener una calidad de impresión uniforme durante la vida útil de cada cartucho, y
también entre cartucho y cartucho.

Impresión fácil y práctica

Mejor juntos. Para obtener un excelente rendimiento, velocidad y calidad de impresión, utilice
cartuchos Originales HP.
Tanto en Internet como en la tienda local, podrá disponer de los cartuchos HP siempre que los
necesite.

Ponga a punto su sistema para garantizar unos resultados profesionales

Obtenga resultados profesionales en cada impresión. Elija el cartucho que se haya diseñado
especícamente para su impresora. Los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet mantienen el
correcto funcionamiento de su impresora.
Las fórmulas de tóner HP se diseñan conjuntamente con los cartuchos de tóner HP para ofrecer una
calidad de impresión profesional.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet 1010 y las impresoras de la serie 1020, las impresoras multifunción de la serie HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 y 3055 y la impresora multifunción
HP LaserJet M1005

 
Especicaciones de los productos

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

Q2612A Cartucho de tóner original LaserJet HP 12A negro ~2000 páginas 357 x 105 x 134 mm Aprox. 0,9 kg 808736558136

Q2612AD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original LaserJet HP 12A negro Aprox. 2000 páginas 357 x 210 x 134 mm Aprox. 1,8 kg 883585537525

 
*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.

 
 
Garantía

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, visite http://www.hp.com
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