
Ficha técnica

Cartuchos de Tóner HP LaserJet 149
(W1490A, W1490X)

Los Cartuchos de Tóner Original HP de fácil gestión ofrecen impresiones profesionales de calidad para la
productividad de ocina de las pequeñas y medianas empresas.

Los Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet con JetIntelligence crean documentos profesionales de alta calidad. Mantén
la productividad con cartuchos fáciles de gestionar que se ofertan en dos tamaños  y que se han diseñado teniendo en
cuenta el medio ambiente  y la seguridad .

Productividad rentable para la ocina
Confía en los Cartuchos de Tóner Original HP para una impresión profesional uniforme, rentable e ininterrumpida.
Aumenta la productividad con los cartuchos multifunción que incluyen tambores de creación de imágenes,
cartuchos de alta capacidad opcionales  y el servicio HP Instant Ink para impresión láser.
HP es una opción de conanza: evite las frustrantes reimpresiones, el desperdicio de consumibles y las llamadas al
servicio técnico.
Ahorra tiempo cuando sustituyas los cartuchos de tóner multifunción que incluyen tanto el tóner como el tambor
de creación de imágenes.
Imprime más del triple de páginas en comparación con los cartuchos estándar al utilizar los cartuchos de tóner de
alta capacidad opcionales.
Prueba el servicio HP Instant Ink para impresión láser. Es un programa de suscripción inteligente sin
complicaciones.

Diseñados pensando en el medio ambiente
Reduce los residuos. Ahorra energía al imprimir con el Tóner HP EcoSmart negro.  Recicla fácilmente los cartuchos
HP mediante el programa HP Planet Partners  y compra Cartuchos de Tóner Original HP con contenido reciclado en
el embalaje.
Recicla fácilmente los Cartuchos HP sin coste alguno mediante el programa HP Planet Partners.
El 86 % del total del peso del embalaje es material reciclado.
Utiliza un 20 % menos de energía de media al imprimir con el Tóner Original HP EcoSmart negro.
HP diseña y prueba voluntariamente sus sistemas de impresión  con el n de cumplir las directrices de emisión del
ecoetiquetado Blue Angel.

Máximo rendimiento y seguridad de una impresión profesional
Los Cartuchos de Tóner Original HP con JetIntelligence se han diseñado especialmente para un rendimiento de alta
velocidad y bajo consumo energético, así como para una impresión de alta calidad. En cada paso, la seguridad se
integra con chips, rmware y paquetes resistentes a la manipulación.
Imprime textos denidos en negro y grácos de calidad profesional con los Cartuchos de Tóner Original HP.
Los Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet con JetIntelligence ofrecen unos impresionantes resultados desde la
primera hasta la última página.
En cada paso, la seguridad se integra con chips, rmware y paquetes resistentes a la manipulación.
Gestiona los cartuchos que utilices en tu ota en impresiones de calidad uniformes y reduce las llamadas al servicio
técnico.

Vuelve a trabajar con facilidad gracias a una sencilla gestión de cartuchos
Realiza un seguimiento del uso del cartucho con tecnología de calibración de la impresión de HP en los Cartuchos
de Tóner Original HP. Recibe alertas cuando los consumibles estén a punto de agotarse y consolida la información
de los pedidos en toda la ota de impresoras con Web Jetadmin.
La tecnología de calibración de la impresión realiza un seguimiento inteligente de los niveles del tóner para que
sepas cuándo el tóner está a punto de agotarse.
Sustituye rápidamente los cartuchos gracias a la eliminación automática del sello y al embalaje de fácil apertura.
Planica de antemano: utiliza HP Web Jetadmin para realizar el seguimiento del uso de tóner y recibir
actualizaciones frecuentes de los consumibles.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet Pro 4002 e impresora multifunción 4102

 
Especicaciones del producto

P/N Descripción Rendimiento medio del cartucho * Dimensiones (largo x ancho x fondo) Peso Código UPC

W1490A Cartucho de Tóner Original HP
LaserJet 149A negro

El rendimiento medio del cartucho es de 2900 páginas estándar.
Valor de rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752. 362 x 102 x 198 mm Aprox. 1,07 kg 194850663352

W1490X
Cartucho de Tóner Original HP
LaserJet 149X negro de alta
capacidad

El rendimiento medio del cartucho es de 9500 páginas estándar.
Valor de rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752. 362 x 102 x 227 mm Aprox. 1,35 kg 194850663369

 
*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.

 
 

 Los cartuchos de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; deben adquirirse por separado. Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 148X, 149X, 151X y 152X de alta capacidad en comparación con los
Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet 148A, 149A, 151A y 152A. Más información en http://www.hp.com/learnaboutsupplies.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/hprecycle.
 Los cálculos de HP relativos al material reciclado del embalaje de los cartuchos por peso varían en función de cada mercado.
 Un sistema de impresión HP consta de una impresora HP, papel HP y consumibles Originales HP. Criterios de emisión Blue Angel DE-UZ 219 o de versiones anteriores aplicables en el momento de la presentación del

sistema de impresión.
 Los sistemas de impresión de ocina HP son para determinados dispositivos Enterprise y Managed con rmware FutureSmart 4.5 y versiones posteriores, dispositivos Pro, modelos LaserJet 200 y versiones posteriores

con sus respectivos Cartuchos de Tóner Original HP, PageWide y de Tinta. No se incluyen los cartuchos con cabezales de impresión integrados de HP. Las funciones de seguridad de seguimiento de la cadena de suministro
digital, hardware, chips y embalaje varían de forma local en función de la SKU. Consulta http://www.hp.com/cartridgesecurity.
 Consulta el registro de certicación estándar ISO/IEC 20243:2018 Open Trusted Technology Provider™ en www.certication.opengroup.org/register/ottps-certication & keypointintelligence.com/HPCartridgeISO20243.
 Consulta www.hpinstantink.com.
 Cálculos de HP basados en datos TEC normalizados de Energy Star® al comparar la impresora HP LaserJet de las series 200-500 con los sistemas de impresión anteriores que no utilizaban HP EcoSmart. Consulta

http://www.hp.com/ecosmart.
 Consulta la hoja de datos del dispositivo y la lista de funciones compatibles de HP Web Jetadmin para obtener más información.

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

© Copyright 2022 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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