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Cartuchos de tóner HP 55 LaserJet
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideal para la impresión de oficina en general para la impresión de las comunicaciones diarias.

Cuando la productividad importa, necesita cartuchos de bajo mantenimiento que mantengan a las
impresoras trabajando duro. Menos suministros y más fiables, reducen las interrupciones y ahorran
tiempo. El valor verdadero es la tecnología de cartucho de tóner original HP LaserJet.

1 La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de consumibles de impresión HP está disponible actualmente en más de 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y
Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite: http://www.HP.com/recycle.
2 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.

Evite la pérdida de tiempo con impresión fácil e instalación fácil
Aumente la eficacia usando cartuchos de tóner originales HP LaserJet. El tóner HP mejorado se fusiona rápidamente con los documentos para una
impresión más rápida, con una calidad excepcional. Obtenga una instalación rápida y fácil y un valor excepcional para la impresión frecuente.
Rendimiento óptimo y calidad de impresión homogénea a la velocidad que demanda su negocio: tóner original HP.

Confíe en la iniciativa medioambiental de HP
Confíe en el liderazgo medioambiental de HP. Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet con tóner mejorado pueden ayudarle a ahorrar energía1 y
están diseñados pensando en el medio ambiente. Recicle los cartuchos originales HP de forma responsable, usando HP Planet Partners2.
Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet se diseñan teniendo en cuenta el medio ambiente.

Obtenga los mejores resultados e imprima siempre sin problemas
Consiga la máxima calidad de impresión durante toda la vida del cartucho con los cartuchos originales HP y la fórmula exclusiva del tóner HP. Puesto que
el 70% del proceso de impresión depende del cartucho, elija uno diseñado expresamente para la impresora.
Confíe en un cartucho multifunción HP que supone hasta el 70% del tratamiento de imágenes, para unos resultados fiables y constantes.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet Enterprise serie P3015; Impresora multifunción HP LaserJet Pro serie M521; Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 M525

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CE255A Cartucho de tóner original LaserJet HP 55A negro 6000 páginas 395 x 160 x 261 mm 1,82 kg 884420133698

CE255XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original
LaserJet HP 55X de alta capacidad negro

Por cartucho: De 12.500 a 13.500
páginas

399 x 320 x 318 mm 4,58 kg 885631277102

CE255X Cartucho de tinta original HP 55X de alta capacidad
negro

12 500 páginas (impresora
multifunción HP LaserJet Enterprise
P3015 y Pro 500 M521) o 13 500
(impresora multifunción HP
LaserJet Enterprise Pro 500 M525).

395 x 160 x 313 mm 2,26 kg 884420133704

*Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para
más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantía
Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos.
Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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