
Pack de 2 cartuchos de tóner originales HP 05A LaserJet negro
(CE505D)

Los cartuchos de tóner LaserJet HP 05A le ayudan a ahorrar cuantomás
imprime. Con los packs dobles HP originales puede reducir los costes de
impresión de su empresa sin sacrificar los resultados profesionales y constantes
ni la impresión fiable y sin problemas de los cartuchos HP originales.

Perfecto para la impresión de textos, como comunicados de oficina, informes, facturas y hojas
de cálculo.

Valor añadido HP original: ahorre dinero cuantomás imprime
Cuanto más imprima, HP ayuda a reducir los costes de impresión con packs dobles originales. Obtenga los mismos resultados
profesionales y la impresión fiable y sin problemas de los productos HP originales con esta práctica opción económicao para la
impresión de grandes volúmenes.

Aúnmás cómodo y fácil de usar
Los consumibles de impresión HP originales son fáciles de adquirir, gestionar y usar. Con la comodidad de los packs dobles HP
originales, dos cartuchos HP LaserJet en negro, las interrupciones se reducen al mínimo.

Rendimiento fiable, resultados profesionales
Los cartuchos de tóner HP LaserJet originales suponen hasta un 70 % del sistema de impresión y se diseñan con la impresora para
proporcionar resultados profesionales y fiables que le ahorran tiempo. Los packs dobles de cartuchos HP reducen los costes de
impresión para que ahorre dinero.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet P2035 y P2055 series

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Código UPC Dimensiones (l x an x f) Peso Rendimientomedio de los

cartuchos
CE505D Pack de 2 cartuchos de tóner originales HP 05A LaserJet

negro
886111645091 348 x 220 x 202 mm 2,37 kg El rendimiento del cartucho

promedio es de 2300 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19752. El rendimiento
real puede variar
considerablemente según las
imágenes impresas y otros
factores.
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