
Cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
Q7516
(Q7516A)

Los cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
Q7516 se han diseñado para las impresoras HP LaserJet
serie 5200. Obtenga resultados de calidad profesional
con la tecnología de impresión HP Smart (la utilización
de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad
de todas las funciones de impresión HP).

Calidad de impresión HP LaserJet excepcional
● Siempre obtendrá calidad profesional con la
excepcional calidad de impresión HP LaserJet. Los
cartuchos de impresión de la familia HP LaserJet
Q7516 suponen hasta el 70% del sistema de
creación de imágenes, incluidos los sistemas de
carga de tóner y escritura de imágenes que
transfieren el tóner al papel. El funcionamiento
preciso del cartucho imprime texto negro siempre
nítido.

Fácil de utilizar y mantener
● Gracias a la reducción de interrupciones y a la
gestión organizada de consumibles, la
productividad aumenta. Con estos cartuchos de
impresión integrados de la familia HP LaserJet
Q7516 de bajo mantenimiento con tecnología de
impresión HP Smart [k1], recibirá alertas
automáticas cuando el cartucho esté a punto de
agotarse o se acabe. Puede hacer pedidos de
consumibles en línea de forma consolidada con
HP SureSupply [k2].

Fiable, profesional y económico
● Los cartuchos de impresión de la familia HP
LaserJet Q7516 son fiables y se han diseñado
para funcionar con su impresora para ahorrar
tiempo y aumentar la productividad al tiempo que
reducen costes. Al ofrecer resultados
profesionales, de la primera a la última página,
los cartuchos de impresión HP resultan una opción
muy económica.

[k1] La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la
disponibilidad de todas las funciones de impresión HP. [k2]
Las características y la disponibilidad del programa pueden
variar según el país. Si desea más información, visite
www.hp.com/learn/suresupply. La consolidación de los
pedidos está disponible en las impresoras que lleven
instalado el software para el mantenimiento fácil de la
impresora HP.
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Características técnicas
● Los cartuchos HP son fiables y suponen hasta el 70% de todo el sistema de creación de imágenes, para garantizar resultados uniformes.
● El tóner HP auténtico y el sistema de impresión HP se han diseñado juntos para lograr un depósito preciso y resultados de gran nitidez
● La tecnología de impresión HP Smart afina la carga de partículas para obtener resultados uniformes*
● Cartucho integrado HP: cartucho de impresión, tóner y tambor de creación de imágenes en un solo consumible.
● La tecnología de impresión HP Smart* y HP SureSupply** facilitan la gestión de los consumibles.

* La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP. ** Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Si desea más
información, visite www.hp.com/learn/suresupply. La consolidación de los pedidos está disponible en las impresoras que lleven instalado el software para el mantenimiento fácil de la impresora HP.

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Código UPC Dimensiones (l x an x f) Peso Rendimiento medio de los cartuchos
Q7516A Cartucho de impresión HP LaserJet, negro Q7516A 8-29160-75504-5 497 x 195 x 330 mm 2,7 kg 12.000 páginas según ISO/IEC 19752
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