
• cartucho de impresión e impresora diseñados
juntos para trabajar juntos

• distribución y control precisos de las partículas
de tóner

• diseño de cartucho multifuncional

• tecnología de impresión inteligente

• fusor de encendido instantáneo

• producción media de 6.000 páginas con
una cobertura del 5%

• 100% compatible para obtener resultados óptimos

• texto negro de excelente definición y transición
suave de la escala de grises

• instalación y recambio rápidos y sencillos
• operaciones fiables

• calidad de impresión optimizada
• mayor tiempo de actividad y productividad

de la impresora
• gestión sencilla de los consumibles

• impresión de la primera página en menos
de 10 segundos

• impresión rentable

características ventajas

El cartucho de impresión inteligente HP LaserJet 2300 proporciona una calidad profesional de la impresión
con un rendimiento rápido y constante, una gran fiabilidad y un diseño de uso fácil para una impresión láser
monocroma económica de gran capacidad. Diseñado específicamente para la impresora, proporciona unos
resultados extraordinarios de gran nitidez cada vez que imprime. La formulación avanzada del tóner y la
tecnología de impresión inteligente de HP contribuyen también al sistema de impresión mejorando aún más
los resultados y facilitando una gestión eficaz y sencilla de los consumibles.

cartucho de impresión inteligente hp LaserJet 2300

facilidad de uso y mantenimiento
La tecnología de impresión inteligente de HP permite que la información sobre el uso y el estado de los
consumibles se pueda controlar y transmitir continuamente a través de la pantalla de la impresora o un
navegador web estándar. Se pueden enviar alertas a usuarios y administradores específicos cuando haya
que cambiar los consumibles. El práctico diseño del cartucho multifuncional permite un uso eficaz, así como
una instalación y un mantenimiento sin esfuerzos. La intervención del usuario se ve reducida gracias a una
función que elimina la necesidad de agitar el cartucho al final de su vida.

alta calidad de impresión en todo momento
La formulación avanzada del tóner y la tecnología mejorada de HP para el control y la distribución precisa
de las partículas de tóner proporcionan un texto negro de excelente definición y una mayor suavidad en la
transición de la escala de grises, ofreciendo unos resultados óptimos cada vez que imprime. Esta calidad
de impresión constante se ve reforzada por la tecnología de impresión inteligente de HP, que ofrece ajustes
automáticos para el sistema electrofotográfico, garantizando una distribución homogénea de las partículas
de tóner a lo largo de la vida del cartucho.

rendimiento fiable
La precisa compenetración de los componentes del diseño del cartucho de impresión, del tóner y del proceso
de impresión de HP garantiza un rendimiento constante y fiable y un funcionamiento que le ahorrará tiempo,
ambos respaldados por unas pruebas rigurosas de calidad y la garantía de HP.

impresión para aplicaciones empresariales
El fusor de encendido instantáneo proporciona una rápida impresión de la primera página, sin intervalo de
precalentamiento, en menos de 10 segundos.

impresión muy económica
Con una producción media de 6.000 páginas y un conjunto de características innovadoras, junto con la
fiabilidad demostrada de HP, el cartucho de impresión inteligente HP LaserJet 2300 ofrece un coste estándar
por página competitivo y un bajo coste global de propiedad.

inteligente
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especificaciones del producto
nº producto descripción código UPC dimensiones peso rendimiento (5% de 

(largo x ancho x fondo) cobertura aprox.)

Q2610A cartucho de impresión 8 08736 39631 8 390 x 190 x 247 mm 1,6 kg 6.000 páginas
inteligente hp LaserJet 2300

Información del estado de los consumibles
Bajo nivel de consumible
Consumible agotado
Indicador del nivel de consumible
(página del estado del consumible)
Uso de un consumible que no es de HP
Páginas restantes

Alertas
Alerta de consumible: nivel bajo
Alerta de consumible: agotado
Alerta de consumible: uso de un
consumible que no es de HP

Notificación de pedido (alertas)
Notificación de pedido (véase alertas)

Mejoras en la calidad de impresión e imagen
Mejoras electrofotográficas automáticas

Facilidad de uso
No es necesario agitar el cartucho
cuando está próximo a agotarse

Seguimiento de información del uso
de los consumibles
Páginas por consumible
Páginas por tipo de soporte
Número de trabajos procesados
Fechas

Seguimiento de registro de sucesos
Uso de un consumible que no es de HP
Falta de etiquetas electrónicas/chip inteligente
Etiquetas electrónicas/chip inteligente incorrectos

características de impresión inteligente disponibles con
el cartucho de impresión inteligente hp LaserJet 2300


