
Cartuchos de impresión inteligente HP Color LaserJet 
para impresoras de las series 5500 y 5550

Calidad de impresión en color uniforme y excepcional 
• Colores exactos, reproducción precisa de las imágenes

y texto nítido y definido en cada impresión. Las fórmulas
de los toners químicos y la tecnología del sistema
de impresión inteligente de HP* ofrecen resultados
uniformes y un rendimiento fiable durante toda la
duración del cartucho.

La fiabilidad ahorra tiempo y aumenta la productividad
• Ahorre tiempo con los consumibles multifuncionales

HP Color LaserJet. La tecnología inteligente de HP*
realiza ajustes automáticos para optimizar la calidad
de impresión y mejorar la fiabilidad. La mínima 
intervención del usuario permite ahorrar tiempo,
mejorar la productividad y disminuir los costes
generales de impresión.

Sencillos de instalar y mantener
• Imprima sin problemas y no pierda tiempo en el

mantenimiento. La tecnología inteligente de HP*
de los cartuchos de impresión y de la impresora
hace que los consumibles HP sean fáciles de instalar
y mantener. Reciba alertas automáticas si queda
poca tinta en el cartucho o si se agota.

Clientes objetivo
• Ideal para grupos de trabajo de oficinas y creativos

que utilizan las impresoras HP Color LaserJet para
producir folletos, presentaciones, CAD, publicidad
y prospectos y que por tanto necesitan impresiones
en color en tamaño A3 de gran rendimiento
y calidad a precios asequibles.

Obtenga resultados óptimos con el sistema de impresión HP.
La tecnología inteligente de HP* y las fórmulas de los toners
químicos de los cartuchos de impresión HP Color LaserJet
funcionan en conjunción con la impresora para ofrecer
colores uniformes y precisos y un rendimiento fiable
y rentable.

* La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.



Para más información sobre los consumibles HP, visite
www.hp.es
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Cartuchos de impresión inteligente HP Color LaserJet
para las impresoras de las series 5500 y 5550

Proceso electrofotográfico mejorado
La tecnología de impresión inteligente de HP garantiza resultados de alta calidad en todo momento gracias a la mejora del proceso
electrofotográfico que detecta las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad. Los clientes no necesitan cambiar los
parámetros de impresión ya que el voltaje electrofotográfico de los cartuchos de impresión se adapta automáticamente para ofrecer
excelentes resultados de impresión en todo momento, incluso en condiciones climáticas extremas.

Características de la impresión inteligente disponibles Mejoras en la impresión y en la calidad de imagen
con los cartuchos de impresión inteligente HP Color LaserJet Ajustes EP
para las impresoras de las series 5500 y 5550 Sin necesidad de agitar

Información del estado de los consumibles Facilidad de manejo
Bajo nivel de consumible Sin necesidad de agitar
Consumible agotado Seguro de instalación y ubicación
Indicador del nivel de consumible (página del estado del consumible) Cancelación trabajo por trabajo
Calcula la cantidad aproximada de páginas restantes
Indicadores del nivel de consumible en el panel de control Seguimiento de los datos de uso del cartucho
Notificación de consumibles no pertenecientes a HP Número de páginas impresas

Número de trabajos procesados
Alertas electrónicas configurables
Alerta de consumible: nivel bajo
Alerta de consumible: agotado

Especificaciones del producto

Nº de producto

C9730A

C9731A

C9732A

C9733A

Descripción

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, negro

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, cian

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, amarillo

Cartucho de impresión inteligente HP Color LaserJet, magenta

Código UPC

0 88698-44540 2

0 88698-44541 9

0 88698-44542 6

0 88698-44543 3

Dimensiones 
(ancho x fondo x alto)

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

Peso 
(embalaje)

2.900 g

2.900 g

2.900 g

2.900 g

Rendimiento 
(aprox. 5% de cobertura)

13.000 

12.000 

12.000 

12.000 


