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Cartuchos de tóner HP 90 para LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideal para oficinas que necesitan constantemente documentos de alta calidad desde un
cartucho de tóner que contenga un tóner eficiente con el consumo energético.

Aumente la eficiencia de la oficina: genere documentos de calidad profesional de manera
sistemática. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad y obtenga un mayor ahorro
energético.2 Los cartuchos de tóner Originales HP han sido diseñados para ofrecer un rendimiento
óptimo con las impresoras HP.

1 No se incluye el cartucho de tóner HP LaserJet 90X negro; se vende por separado.
2 Ahorro energético basado en la comparación del sistema de impresión convencional y el tóner utilizado en la impresora multifunción HP LaserJet de la serie M4345 con el consumo eficiente de energía del tóner HP y el
sistema de impresión utilizado en la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise de la serie M4555. Pruebas según el método de consumo eléctrico típico de ENERGY STAR. El ahorro real puede variar.
3 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.

Aumente el funcionamiento de la impresora con cartuchos de tóner Originales HP
Mejore la eficacia usando cartuchos de tóner Originales HP LaserJet. El tóner HP mejorado se fusiona rápidamente con los documentos para ofrecer una
impresión más rápida y con una calidad excepcional. Obtenga una instalación rápida y sencilla, además de un valor excepcional, con los cartuchos de alta
capacidad opcionales.1
Optimice el rendimiento de impresión con el tóner de HP mejorado.

Logre una calidad profesional, una y otra vez
Produzca documentos de calidad profesional y obtenga impresiones sin complicaciones para su empresa. Imprima textos impecables y gráficos en negro
definidos, página tras página. Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet se han diseñado y probado con la impresora para obtener resultados
uniformes.
Dé una imagen profesional con textos nítidos en negrita y gráficos en negro bien definidos.

Imprima de forma responsable y fácil con cartuchos reciclables
Confíe en el liderazgo medioambiental de HP. Los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet con tóner mejorado aumentan el ahorro energético2 y han
sido diseñados pensando en el medio ambiente. Recicle los cartuchos de tóner de forma responsable con el programa HP Planet Partners.3
Los cartuchos de tóner Originales HP LaserJet con tóner de consumo eficiente de energía permiten un ahorro energético de más del 18 % en cada página
que imprime2.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP LaserJet Enterprise M4555 serie MFP, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (solo CE390A), M602, M603.

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Rendimientomedio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CE390A Cartucho de tóner original LaserJet HP 90A negro 10.000 páginas 391 x 193 x 300 mm 2,47 kg 884962517758

CE390XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original
LaserJet HP 90X de alta capacidad negro

Por cartucho: 24 000 páginas 400 x 390 x 332 mm 6,8 kg 886112379650

CE390X Cartucho de tóner original LaserJet HP 90X de alta
capacidad negro

24 000 páginas 391 x 193 x 327 mm 3,33 kg 884962517765

*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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