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Cartuchos de tóner HP 12 LaserJet
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideal para imprimir documentos de texto como facturas, correspondencia y hojas de cálculo.

El cartucho de tóner fiable y fácil de usar HP LaserJet original mantiene su impresora en plena forma.
Ahorra tiempo y es más productivo, lo que convierte al cartucho HP 12 LaserJet original en un
auténtico valor.

1La 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 obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.

La fiabilidad ahorra tiempo, por lo que aumentará la productividad.
Cuando la productividad cuenta, tenga ventaja. Utilice el cartucho de tóner económico HP LaserJet original para menos interrupciones, costes más bajos y
auténtico valor.

Experimente impresión fácil y cómoda.
Mejor juntos. Para obtener lo último en velocidad, calidad y rendimiento máximo de la impresora, utilice cartuchos HP LaserJet originales.

Ponga a punto su sistema para garantizar unos resultados profesionales.
Disfrute de resultados profesionales con cada impresión. Puesto que el 70% del proceso de impresión depende del cartucho de tóner, elija uno diseñado
expresamente para su impresora. Los cartuchos de tóner HP LaserJet originales mantienen su impresora en plena forma.

Confíe en el liderazgomedioambiental de HP.
El compromiso de HP con el medioambiente es completo, desde el diseño del producto hasta un programa de devolución de material1 apropiado y gratuito
para reciclar cartuchos de tóner HP originales.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet series 1010 y 1020; Impresoras HP LaserJet series 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 y serie de impresoras multifuncionales 3055; MFP (producto

multifunción) HP LaserJet M1005

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Rendimientomedio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

Q2612L Cartucho original de tóner negro económico HP 12L
LaserJet

1.000 páginas 357 x 105 x 134 mm 0,9 kg 882780700253

Q2612A Cartucho de tóner original LaserJet HP 12A negro 2000 páginas 357 x 105 x 134 mm 0,9 kg 808736558136

Q2612AD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original
LaserJet HP 12A negro

Por cartucho: 2000 páginas 357 x 210 x 134 mm 1,8 kg 883585537525

*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
Garantía de protección HP Premium. 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 2014 Hewlett-Packard 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 técnicas o editoriales
que puedan existir en este documento.
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