Suministros de impresión HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

Los cartuchos de impresión HP Color LaserJet CM3530/CP3525 con tóner HP
ColorSphere mejorado proporcionan resultados rápidos y profesionales. Rendimiento
homogéneo, desde documentos diarios hasta materiales de marketing, junto a
prácticas funciones de gestión de suministros.

Impresión profesional, de gran impacto
El tóner HP ColorSphere mejorado está diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades. Desde documentos
empresariales para el día a día hasta material de marketing profesional, los resultados son impresionantes. Disfrute de
una gama dinámica de colores luminosos, auténticos, con detalles bien definidos, y colores que pasan gradualmente de
uno a otro. Hasta los tonos de la piel tienen un aspecto natural y realista, dando lugar a imágenes fotorrealistas.
Elija el cartucho que esté diseñado para sus necesidades de impresión
Imprima y ahorre más. Elija el cartucho que esté diseñado para sus necesidades de impresión. Los usuarios que
impriman a menudo o volúmenes altos pueden optar por cartuchos de alta capacidad en negro HP LaserJet CE250X que
ofrecen un mejor coste por página.
Resultados uniformes y fiables, además de una gran productividad
La impresión fiable mejora la productividad de la oficina. El tóner HP ColorSphere y la racionalidad del cartucho logran
unos resultados homogéneos de gran calidad. Los documentos salen de la impresora rápidamente, y puede contar con
la precisión y homogeneidad del tóner HP Color Sphere para obtener una calidad sobresaliente. La impresión sin
problemas ahorra dinero, aumenta la productividad y reduce los costes generales de la impresión.

Suministros de impresión HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
Características técnicas
● El tóner HP ColorSphere mejorado logra un brillo aún superior para una gama superior de tonalidades percibidas.
● Produzca rápidamente documentos de calidad profesional.
● No deje de imprimir mientras trabaja. La racionalidad del cartucho proporciona avisos cuando los suministros se agotan.
● Consiga velocidades de impresión rápidas sin sacrificar la calidad de impresión.
● Ideal para las necesidades de su empresa, elija entre dos tamñaos de cartuchos HP negro originales.

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

Dimensiones (l x an x f) Peso

CE250A

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
CE250A

883585595686

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
CE250X

883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet
CE251A

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
CE252A

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet
CE253A

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Rendimiento medio de los
cartuchos
Rendimiento medio de un cartucho
en blanco y negro: 5.000 páginas
normales. Valor de rendimiento
declarado de conformidad con la
norma ISO/IEC 19798*.
Rendimiento medio de un cartucho
en blanco y negro: 10.500
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.
Rendimiento medio de un cartucho
compuesto
cián/amarillo/magenta: 7.000
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.
Rendimiento medio de un cartucho
compuesto
cián/amarillo/magenta: 7.000
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.
Rendimiento medio de un cartucho
compuesto
cián/amarillo/magenta: 7.000
páginas normales. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.

*Los rendimientos reales varían considerablemente, en función con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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