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Kit de dos paquetes de recarga de tóner Original HP
Neverstop 143AD negro
(W1143AD)

Ideal para el hogar u oficinas muy pequeñas o pequeñas que deseen imprimir con la tecnología láser de HP a
un precio asequible.

Imprime miles de páginas láser de alta calidad sin utilizar cartuchos con el exclusivo, limpio y sencillo sistema de recarga
de tóner de HP. Obtén otras 2500 páginas en el segundo kit de recarga de tóner.  Confía en HP para una experiencia de
impresión fácil y fiable.

Coste por página muy reducido

Imprime miles de páginas a un coste por página extremamente reducido.  Es muy fácil con los kits de
dos paquetes de recarga de tóner que se han diseñado específicamente para el sistema de impresión
HP Laser Neverstop. Obtén la calidad de un líder del sector para tu oficina.

Disfruta de la innovadora forma de imprimir páginas láser mediante un diseño de sustitución de
tóner Original HP a un precio muy reducido.

Contenido reciclado  y reciclable

Los kits de recarga de tóner Original HP Neverstop contienen plástico reciclado,  son reciclables  y se
han diseñado y probado junto con la impresora para evitar que las emisiones superen las directrices
de la etiqueta ecológica.

El diseño de la impresora y del kit de recarga de tóner permite su fácil sustitución y la rápida
reanudación de la impresión.

Imprime de forma eficiente gracias a una rápida sustitución del tóner

Impresiona con la calidad de impresión láser de HP fiable. El kit de recarga de tóner de HP ofrece
miles de páginas para un suave flujo de impresión y una sencilla sustitución del tóner.

Imprime de forma eficiente. El paquete doble ofrece hasta 5000 páginas para que no tengas que
realizar compras con asiduidad.
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Declaración de compatibilidad

la impresora HP Laser Neverstop 1001nw, la impresora multifunción HP Laser Neverstop 1201n y la impresora multifunción HP Laser Neverstop 1202nw

Especificaciones de los productos

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

W1143AD Kit de dos paquetes de recarga de tóner Original HP Neverstop 143AD
negro Por kit: 2500 páginas 365 x 137,89 x 64 mm Aprox. 0,87 kg 193905679386

*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.

 Rendimiento medio aproximado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, visite
hp.es/infosupplies.
 La impresión de páginas adicionales requiere la recarga del tóner. Rendimiento medio aproximado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas

impresas y de otros factores. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Consulta el contenido relativo al reciclaje del tóner Original HP para obtener una lista de los porcentajes de consumibles individuales relativos al uso del contenido reciclado del suministro de tóner Original HP.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/reciclaje.
 Un sistema de impresión consta de una impresora, papel y un consumible de tóner HP.
 Consulta la declaración Eco de TI para las fichas técnicas de seguridad de materiales y productos en http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecotoner-cart.html and

http://www.hp.com/go/msds.
 Investigación interna de HP y estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab de abril de 2019 encargado por HP. Para obtener más información, consulta http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

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

© Copyright 2020 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.
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