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Cartucho de tóner original LaserJet HP 78A negro
(CE278A)

Ideal para pequeñas empresas y usuarios domésticos que tienen poco presupuesto, espacio y soporte informático, y que
desean imprimir los documentos diarios fácilmente.

Los cartuchos de tóner HP 78 LaserJet proporcionan una relación calidad-precio magníca para la impresión cotidiana en empresas.
Los cartuchos de tóner HP LaserJet ayudan a imprimir fácilmente informes, cartas y facturas con calidad profesional.

Obtenga un gran valor para su impresión empresarial diaria

Obtenga un gran valor para sus necesidades de impresión empresarial diaria. La abilidad reconocida
de HP puede ahorrarle tiempo, minimizar el tiempo de inactividad y ofrecer unos resultados en los
que puede conar.
Evite tiempos de inactividad con la calidad y la abilidad legendaria de los cartuchos de tóner
Originales HP LaserJet.

Produzca imágenes nítidas y textos nítidos.

Produzca texto claro e imágenes nítidas en blanco y negro. Use las impresoras HP LaserJet con
cartuchos de tóner HP originales para obtener unos resultados homogéneos y profesionales.
Disfrute de un texto vivo y nítido con imágenes claras en blanco y negro utilizando los cartuchos de
tóner HP LaserJet.

Utilice y recicle fácilmente

Simplique su experiencia de impresión con una fácil y able impresión y gestión de cartuchos, así
como con un reciclaje cómodo y gratuito.
Instalación en un instante: el diseño del cartucho multifunción de HP agiliza y facilita la sustitución de
los cartuchos de tóner.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet Pro M1536, M1537, M1538, M1539, P1566, P1606

 
Especicaciones de los productos

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

CE278A Cartucho de tóner original LaserJet HP 78A negro Aprox. 2100 páginas 375 x 113 x 125 mm Aprox. 0,58 kg 884420588702
 
*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

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, visite http://www.hp.es/reciclaje.
 Valor de rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite

http://www.hp.es/infosupplies.

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. 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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