
Suministros de impresión HP Color LaserJet
CP2025/CM2320 MFP
(CC530A, CC531A, CC532A, CC533A)

Los suministros de impresión para HP Color LaserJet CP2025/CM2320
ofrecen calidad de tienda dentro de su oficina con colores vivos, texto
nítido y calidad fotográfica realista. La diferencia hace que su negocio
destaque.

1Las funciones y disponibilidad del programa varían según el país. Para más información, visite www.hp.com/learn/suresupply. Las impresoras con software HP Easy
Printer Care disponen de la función de pedidos.

Colores vivos y calidad fotográfica realista
Atraiga las miradas con un color vivo y unos gráficos impactantes. Diga más que las palabras con una calidad
fotográfica realista y natural. Comunique con texto nítido, de fácil lectura y lleno de detalle. Obtenga calidad de tienda
para poder crear materiales de impacto con el tóner HP ColorSphere mejorado.

Impresión económica y fácil
Los suministros originales de HP hacen que la impresión sea fácil y rentable. Ahorre tiempo con el icono del escritorio
"Comprar suministros" y HP SureSupply1. E imprima una gran variedad de documentos, desde material de marketing en
color de calidad de tienda hasta páginas en blanco y negro rentables.

Impresión homogénea, fiable y sin problemas
Ahorre el tiempo y el dinero perdidos reimprimiendo. Gracias al sistema inteligente de los cartuchos, es posible mejorar
la calidad de impresión y la fiabilidad. Imprima con calidad profesional y color homogéneo cada vez al imprimir con
cartuchos originales de HP. Y para obtener un color homogéneo a altas velocidades, el sistema entero se encuentra
ajustado a las propiedades únicas del tóner HP ColorSphere.



Suministros de impresión HP Color LaserJet
CP2025/CM2320 MFP

Características técnicas

● Una diferencia que se ve: tóner HP ColorSphere mejorado, diseñado conjuntamente con la impresora

● Colores realistas y brillantes, detalles bien definidos, tonalidades de piel naturales. El satinado produce una calidad fotográfica realista

● El texto y los detalles son más nítidos, y la gama de colore percibidos es más intensa

● Calidad de imagen para cada elemento de la página: gráficos en colores vivos, calidad fotográfica realista, texto nítido

● Calidad de impresión que se mantiene de página en página y cartucho tras cartucho con los cartuchos originales de HP y el tóner ColorSphere

Especificaciones de los productos

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

CC530A Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
CC530A

883585301492 385 x 109 x 125 mm 0,9 kg Rendimiento medio de un
cartucho en blanco y negro:
3.500 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*.

CC531A Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet
CC531A

883585301508 385 x 109 x 125 mm 0,9 kg Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta:
2.800 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*.

CC532A Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
CC532A

883585301515 385 x 109 x 125 mm 0,9 kg Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta:
2.800 páginas normales.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*.

CC533A Cartucho de impresión magenta para HP Color
LaserJet CC533A

883585301522 385 x 109 x 125 mm 0,9 kg Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta:
2.800 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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