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Cartuchos de tóner HP 38 LaserJet
(Q1338A, Q1338D)

Los cartuchos de tóner LaserJet HP 38 ofrecen una excelente calidad de impresión,
rendimiento fiable y diseño de fácil uso. Han sido diseñados junto con su impresora HP para
obtener resultados nítidos y definidos en cada impresión.

1El cálculo de ahorro de energía se basa en las impresoras LaserJet en blanco y negro de HP, comparando el tóner con eficiencia energética de la impresora más reciente en una categoría con su impresora heredada con
tóner convencional. El consumo de energía indicado, durante el proceso de impresión, se divide por las páginas de la impresora por minuto. Los ahorros reales pueden variar.
2 La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa,
Norteamérica y Sudamérica. Para más información, visite http://www.hp.es/reciclaje

Diseñado para la impresión diaria de diversos documentos monocromos, principalmente en red.

Obtenga 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.

Maximice el funcionamiento con los cartuchos de tóner originales de HP LaserJet.
Mejore 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 sencilla, además de un valor excepcional, con los paquetes dobles originales de
HP.

Imprima de forma responsable y recicle los cartuchos fácilmente.
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.
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Declaración de compatibilidad
Serie de impresoras HP LaserJet 4200

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

cartuchos
Q1338A Cartucho de tóner original LaserJet HP 38A negro 808736185417 385 x 192 x 312 mm 2,8 kg 12.000 páginas

Q1338D Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original LaserJet
HP 38A negro

808736633994 395 x 397 x 332 mm 5,3 kg Por cartucho: 12 000
páginas

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.
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