
Ficha técnica

Cartucho de tóner Original HP Laser 106A negro
(W1106A)

Ideal para ocinas muy pequeñas o pequeñas que quieren empezar a imprimir con la tecnología láser de un líder del
sector: HP.

Los cartuchos de tóner Originales HP ofrecen impresiones de calidad y una abilidad impresionante. Son muy asequibles y se han
diseñado para adaptarse a las compactas impresoras HP Laser de tu hogar u ocina, y a tu presupuesto.

Una gran calidad a un gran precio

Los cartuchos de tóner Originales HP Laser ofrecen impresiones increíbles de manera uniforme.
Obtén la calidad y ofertas del líder del sector de ocina a un precio sorprendentemente asequible.
Impresión de calidad able de los cartuchos de tóner Originales HP diseñados para casi cualquier
presupuesto. Disfruta de impresiones uniformes a un bajo precio.

Disfruta de la calidad de texto de un cartucho de tóner Original HP

Confía en los cartuchos de tóner Originales HP para impresiones en negro de alta calidad y
uniformes. Siempre que quieras imprimir, obtendrás resultados ables y las impresiones que
necesitas de los cartuchos de tóner HP, que se han diseñado especialmente para que funcionen con
las impresoras HP.
Imprime documentos de calidad profesional gracias al tóner HP que crea grácos y texto en negro
denidos.

Fácil sustitución

Cuando tengas que instalar un nuevo cartucho, puedes estar seguro de que la sustitución del
cartucho HP será rápida y sencilla. Recicla los cartuchos de impresión mediante el programa HP
Planet Partners.
Retome su trabajo sin perder tiempo. Los cartuchos de tóner Originales HP son fáciles de instalar.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP Laser de la serie 100, Impresora multifunción HP Laser de la serie 130

 
Especicaciones de los productos

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

W1106A Cartucho de tóner Original HP Laser 106A negro ~1.000 páginas 277 x 104 x 65 mm 0,69 kg 193424172702
 
*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 limitada de protección superior. Este producto HP dispone de una garantía libre de 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.
 Rendimiento promedio aproximado según ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener información detallada, visite

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

© Copyright 2021 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.

Noviembre 2021
DOC-M

1

2


