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Consumibles de impresión HP 131 LaserJet
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Ideal para imprimir documentos ymateriales demarketing de calidad profesional en la
oficina, con resultados consistentes y de alta calidad.

Los consumibles de impresión LaserJet HP 131 dan a los documentos y materiales de marketing un
aspecto profesional. Sea productivo en el hogar o la oficina, evitando pérdidas de tiempo y de
consumibles. Los packs dobles o Multi-packs ayudan a ahorrar en impresiones frecuentes.

1 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.

Imprima sorprendentes documentos de texto en negro y en color
Consiga un impacto profesional imprimiendo documentos y materiales de marketing atrevidos. Este tóner ofrece texto negro nítido y color de calidad
fotográfica. Consiga resultados de calidad profesional en una amplia variedad de papeles para impresoras láser.
Maximice el impacto de documentos, al imprimir en color vibrante.

Mantenga la productividad: obtenga una impresión uniforme y fiable
Ayuda a mantener los costes de impresión bajos sin reducir la productividad. Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet ofrecen una impresión
homogénea. Los cartuchos están diseñados para ofrecer una fiabilidad excepcional, por lo que puede evitar el desperdicio de los consumibles y costosos
retrasos.
Cuente con una impresión fiable y resultados de alta calidad, incluso en condiciones ambientales desafiantes.

Sustituya y recicle los consumibles fácilmente
Cuando tenga que instalar un cartucho nuevo, podrá confiar que el que el diseño del cartucho de HP facilitará y hará más rápida la sustitución. Recicle sus
cartuchos de tóner antiguos a través de HP Planet Partners1.
Instalación en un instante: los cartuchos Originales HP han sido diseñados para una sustitución rápida y sencilla.
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Declaración de compatibilidad
Serie de impresoras HP LaserJet Pro 200 color M251, serie de impresoras multifunción HP LaserJet Pro 200 color MFP M276

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Rendimientomedio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

U0SL1AM Pack de ahorro de 3 cartuchos de tóner original HP
131A cian/magenta/amarillo

Por cartucho: 1.800 páginas cian,
1.800 páginas magenta, 1.800
páginas amarillo

365 x 300 x 110 mm 2,4 kg 888182055885

CF210A Cartucho de tóner original LaserJet HP 131A negro 1600 páginas 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg 886111334957

CF211A Cartucho de tóner original LaserJet HP 131A cian 1.800 páginas 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg 886111334971

CF213A Cartucho de tóner original LaserJet HP 131A
magenta

1.800 páginas 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg 886111334995

CF212A Cartucho de tóner original LaserJet HP 131A amarillo 1.800 páginas 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg 886111334988

CF210XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original HP
131X LaserJet de alta capacidad negro

Por cartucho: 2.400 páginas 365 x 200 x 110 mm 1,6 kg 888182055878

CF210X Cartucho de tóner original LaserJet HP 131X de alta
capacidad negro

2.400 páginas 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg 886111334964

*Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta con base en ISO/IEC 19798. 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 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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