
• tóners químicos esféricos de segunda generación

• ajustes electrofotográficos dinámicos

• acceso al panel frontal de la impresora

• seguro de instalación del cartucho de impresión

• cuadro de herramientas por software

• panel de control mejorado de la impresora,
control del estado de los consumibles y alertas
preventivas por correo electrónico cuando los
consumibles tienen bajo nivel de tinta o se han
agotado

• ajuste preciso del diseño del cartucho de
impresión, el tóner y los componentes del
proceso de impresión

• alta calidad de impresión constante y colores reales
durante la vida útil del cartucho de impresión

• ajustes eléctricos automáticos diseñados para
proporcionar un color uniforme durante la vida
útil del cartucho de impresión 

• instalación y mantenimiento sencillos e intuitivos
de los cartuchos de impresión

• garantiza la instalación correcta de los cartuchos
de impresión y el manejo correcto de la impresora

• información en tiempo real del estado, la
configuración y la resolución de problemas

• funcionamiento fiable y sin problemas
• mayor productividad
• control predecible de los niveles de los consumibles
• tiempo de actividad máximo de la impresora
• coste de propiedad reducido

• rendimiento óptimo
• ajuste preciso del tóner (colores), calibración del

color, reproducción del color

asequible

características ventajas

Las impresoras de sobremesa HP Color LaserJet serie 2500 permiten la impresión láser en color profesional
a un precio asequible. Los consumibles de impresión inteligente C9700A, C9701A, C9702A y C9703A,
diseñados para su uso específico con estas impresoras, garantizan resultados de impresión uniformes,
fiabilidad y una gestión eficaz y sencilla de los consumibles.

calidad constante 
El uso de tóners químicos esféricos de segunda generación permite a las impresoras HP Color LaserJet
serie 2500 producir trabajos de gran calidad. Sus propiedades mejoradas de pigmentación y satinado
se traducen en una amplia gama cromática que mejora el aspecto del color y produce textos más nítidos.
Los ajustes electrofotográficos dinámicos aseguran una calidad de impresión constante durante la vida útil
del cartucho de impresión.

impresión a gran velocidad con características de color mejoradas
Estas impresoras compactas y ligeras ponen la impresión láser en color al alcance de los usuarios preocupados
por los precios, proporcionando resultados de gran calidad a una velocidad de hasta 16 páginas por minuto
en blanco y negro y hasta 4 páginas por minuto en impresión a color.

gestión sencilla y eficaz de los consumibles
Gracias a la nueva arquitectura de los cartuchos de impresión y al diseño de la impresora, los cartuchos
de impresión HP Color LaserJet 2500 son muy fáciles de instalar a través del panel frontal. El cartucho
vacío gira automáticamente hasta la posición de carga superior. Otras características inteligentes, como el
control del estado de los consumibles y las alertas preventivas por correo electrónico cuando los consumibles
tienen poca tinta, permiten a las impresoras HP Color LaserJet serie 2500 ofrecer un tiempo de actividad
máximo con una intervención mínima por parte del usuario y un reducido coste de propiedad.
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¿qué ventajas supone la
fórmula de tóner mejorada?
El tóner químico esférico de
segunda generación produce
una amplia gama cromática
y colores más vivos. Permite
también un registro preciso
con bordes nítidos y claros
y texto negro de gran nitidez.
El tóner químico contiene
partículas homogéneas de
forma esférica gracias a las
cuales la carga y el flujo se
realizan de forma uniforme
produciendo imágenes de
color preciso.

¿a quiénes van dirigidas las
impresoras hp color LaserJet
serie 2500?
Estas impresoras de sobremesa
están especialmente diseñadas
para las empresas y los
individuos que imprimen en
blanco y negro y buscan un
modo rentable de mejorar las
características de color.

¿por qué son importantes
las características de los
consumibles de impresión
inteligente hp?
La fiabilidad, la calidad y la
facilidad de uso son aspectos
clave para una impresora
láser; y todas ellas son
características que poseen los
consumibles de impresión
inteligente HP. Ofrecen una
serie de beneficios que
permiten mantener una gran
calidad de impresión simplifi-
cando al mismo tiempo el
proceso de gestión de los
consumibles. Entre estas
ventajas se incluyen los ajustes
electrofotográficos, que
garantizan un resultado nítido
y claro en todo momento, así
como el control del estado de
los consumibles para asegurar
un tiempo de actividad
máximo de la impresora.

¿cómo funciona el "seguro de
instalación del cartucho"?
Cuando el cartucho de
impresión se instala correcta-
mente, en el panel de control
de la impresora aparece un
mensaje. Cuando se utilizan
consumibles que no son
originales de HP, se muestra
un mensaje de alerta en el
panel de control para informar
al usuario.

preguntas más frecuentes

especificaciones del producto
nº producto descripción código UPC dimensiones peso rendimiento (aprox.

(largo x ancho x fondo) 5% de cobertura)

C9700A cartucho de impresión inteligente 0 88698 45325 4 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 5.000 páginas
hp color LaserJet, negro

C9701A cartucho de impresión inteligente 0 88698 45326 1 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 4.000 páginas
hp color LaserJet, cian

C9702A cartucho de impresión inteligente 0 88698 45327 8 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 4.000 páginas
hp color LaserJet, amarillo

C9703A cartucho de impresión inteligente 0 88698 45328 5 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 4.000 páginas
hp color LaserJet, magenta

C9704A tambor de creación de imágenes 0 88698 45329 2 400 x 250 x 341 mm 3,0 kg 5.000 páginas
inteligente hp color LaserJet


