
Suministros de impresión CP1215/CP1515/CP1518
HP Color LaserJet
(CB540A, CB541A, CB542A, CB543A)

Los suministros de impresión CP1215/CP1515/CP1518 HP Color LaserJet
ofrecen calidad de imprenta directamente en la oficina. Color vibrante y
atractivo para la vista, texto nítido y calidad fotorrealista; la diferencia
hace que su actividad destaque.

1En comparación con la impresora HP LaserJet P1505 de función sencilla y las impresoras multifuncionales LaserJet M1522/M1120. Se ha tomado como modelo un
usuario que imprime un 30% del total de las páginas en color con un contenido similar al conjunto de programas de prueba de color ISO/IEC 19798
(www.iso.org/jtc1/sc28) y un promedio de tres páginas. Rendimientos establecidos según las pruebas ISO/IEC. El rendimiento real y el coste varían considerablemente
según las imágenes que se van a imprimir, el número de páginas en color y otros factores.

Promocione su negocio con color atractivo y texto de gran nitidez.
Atraiga las miradas con color vibrante y gráficos poderosos. Diga más que las palabras con calidad fotorrealista.
Comunique con texto nítido, de fácil lectura y lleno de detalle. Promocione su negocio en alta resolución con el tóner HP
ColorSphere de última generación. El tóner HP ColorSphere es una diferencia que no pasa inadvertida.

Más fácil y rentable que nunca
Aproveche el color cuando lo necesite. Imprima páginas en blanco y negro por el mismo precio en su impresora láser de
color que en la de blanco y negro1. Los suministros de impresión originales de HP satisfacen sin complicaciones todas
sus necesidades de impresión, en blanco y negro o en color. Consiga una calidad profesional y un rendimiento
homogéneo y fiable, sin importarle lo que imprima.

Impresión homogénea, fiable y sin problemas
Ahorre el tiempo y el dinero perdidos reimprimiendo. Consiga una calidad profesional y un color homogéneo cada vez
que imprima. Gracias al sistema inteligente de los cartuchos HP originales, es posible aunar calidad de impresión y
fiabilidad. El tóner HP ColorSphere se ha creado para asegurar un correcto funcionamiento con cada cartucho y la
impresora, de forma que no tenga que preocuparse de defectos, borrones o fugas.



Suministros de impresión CP1215/CP1515/CP1518
HP Color LaserJet

Características técnicas

● Tóner HP ColorSphere de última generación, diseñado con la impresora.

● Colores nítidos y verdaderos, detalles definidos con precisión, tonos de piel naturales.

● Más nitidez y claridad en el texto y en los detalles, con el tamaño ideal de tóner: un nuevo nivel de precisión en la colocación del tóner sobre la página.

● Impresión sin problemas con los cartuchos de impresión HP originales.

● Imprima páginas en blanco y negro por el mismo precio en su impresora láser de color que en la de blanco y negro*.

*En comparación con la impresora HP LaserJet P1505 de función sencilla y las impresoras multifuncionales LaserJet M1522/M1120. Se ha tomado como modelo un usuario que imprime un 30% del total de las
páginas en color con un contenido similar al conjunto de programas de prueba de color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) y un promedio de tres páginas. Rendimientos establecidos según las pruebas
ISO/IEC. El rendimiento real y el coste varían considerablemente según las imágenes que se van a imprimir, el número de páginas en color y otros factores.

Especificaciones de los productos

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

CB540A Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
CB540A con tóner ColorSphere

808736839174 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio de un
cartucho en blanco y negro:
2200 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de acuerdo con la
norma ISO/IEC 19798

CB541A Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet
CB541A con tóner ColorSphere

808736839181 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta:
1400 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de acuerdo con la
norma ISO/IEC 19798

CB542A Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
CB542A con tóner ColorSphere

808736839198 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta:
1400 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de acuerdo con la
norma ISO/IEC 19798

CB543A Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet
CB543A con tóner ColorSphere

808736839204 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta:
1400 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de acuerdo con la
norma ISO/IEC 19798
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