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

Los suministros de impresión HP 131 LaserJet imprimen documentos y
materiales demarketing de calidad profesional en su casa u oficina. Mantenga
la productividad evitando perder tiempo y desperdiciar consumibles. Estos
cartuchos han sido diseñados especialmente para su impresora.

1Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. 2La 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.

Imprima sorprendentes documentos de texto en negro y en color
Impresione con profesionalidad al imprimir texto en color y en blanco y negro en documentos empresariales y de marketing
cuando usa los cartuchos de tóner originales HP con la tecnología de tóner ColorSphere. El brillo de este tóner ofrece gráficos e
imágenes con calidad fotográfica. Vea finos detalles en diagramas y sombreado sutil en imágenes. Haga que los gráficos sean
vivos y brillantes. Consiga resultados de calidad empresarial en una amplia variedad de papeles para impresoras láser.

Permanezca productivo - obtenga una impresión consistente y fiable
Ayuda a mantener los costes 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. Ahorre en impresiones frecuentes al elegir los cartuchos negros de alta
capacidad opcionales.

Cambie, reordene y recicle los consumibles fácilmente
Simplifique su pedido y la gestión de suministros al recibir una alerta cuando el tóner es bajo. Compre consumibles fácilmente
en HP SureSupply, donde puede ver los cartuchos que funcionan con su impresora y comprarlos a una serie de proveedores en
línea1. Cuando tenga que instalar un cartucho nuevo, podrá confiar que el que el diseño del cartucho de HP le facilitará y
reducirá el tiempo de sustitución. Recicle los cartuchos de tóner antiguos a través de HP Planet Partners2.



Consumibles de impresión HP 131 LaserJet

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 Código UPC Dimensiones (l x an x f) Peso Rendimientomedio de los

cartuchos
CF210A Cartucho de tóner negro HP 131A LaserJet 886111334957 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio continuo

de un cartucho negro de 1600
páginas estándar. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF211A Cartucho de tóner cian HP 131A LaserJet 886111334971 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio continuo
de un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 1800
páginas estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF213A Cartucho de tóner magenta HP 131A LaserJet 886111334995 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio continuo
de un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 1800
páginas estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF212A Cartucho de tóner amarillo HP 131A LaserJet 886111334988 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio continuo
de un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 1800
páginas estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF210X Cartucho de tóner negro HP 131X LaserJet 886111334964 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendimiento medio continuo
de un cartucho negro de 2400
páginas estándar. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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