
Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
CE255
(CE255A, CE255X, CE255XD)

La gama de cartuchos de impresión HP LaserJet CE255 proporcionan una
impresión sin problemas en todo momento. La impresión se realiza sin
problemas en la oficina con los consumibles originales HP, para ahorrar
tiempo y dinero.

1Resultados de las pruebas comparativas de fiabilidad de cartuchos de tóner en Europa en 2010 facilitados por QualityLogic, Inc., encomendadas por HP. Las pruebas se
realizaron bajo condiciones de laboratorio por lo que el rendimiento en condiciones reales puede variar. Para conocer todos los detalles consulte el informe de
QualityLogic en www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

Maximice la productividad con una impresión sin problemas
Aumente la eficacia de la oficina con los consumibles originales HP, para una impresión rápida y sin problemas. La
fórmula de tóner exclusiva de HP proporciona la fiabilidad y la calidad que necesita para su negocio. La gestión de
suministros para el ahorro de tiempo hace más productiva y más barata la impresión.

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 creación de imágenes depende del cartucho, elija uno
diseñado expresamente para la impresora. En las pruebas independientes de comparación de los cartuchos en negro
originales HP con otros cartuchos de otras marcas, los cartuchos HP han demostrado una fiabilidad constante; han
demostrado un funcionamiento perfecto desde su instalación y durante toda la vida del cartucho1.

Confíe en la iniciativa medioambiental de HP
Ciudadanía global integrada en el diseño de los productos HP. El compromiso de HP con el medio ambiente es
completo, desde el diseño del producto hasta un programa de devolución de material apropiado y gratuito para reciclar
cartuchos originales de HP LaserJet.



Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
CE255

Especificaciones de los productos

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

CE255A Cartucho de impresión en negro HP LaserJet
CE255A

884420133698 395 x 160 x 261 mm 1,82 kg El rendimiento del cartucho
medio es de 6000 páginas
normales. Rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19752*

CE255X Cartucho de impresión en negro HP LaserJet
CE255X

884420133704 395 x 160 x 313 mm 2,26 kg El rendimiento del cartucho
medio es de 12.500 páginas
normales. Rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19752*

CE255XD Cartuchos de impresión negros de paquete doble
CE255X HP LaserJet

885631277102 399 x 320 x 318 mm 4,58 kg El cartucho promedio rinde
12,500 páginas estándares.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19752*.

* Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores.
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Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
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