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Consumibles de impresión HP LaserJet 657
(CF470X, CF471X, CF472X, CF473X)

Ideal para 10-30 trabajadores que necesiten unamayor velocidad, eficiencia energética y
seguridad, y una impresión de 2000 a 17 000 páginas al mes.

Disfrute de los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence para ofrecer más páginas que
nunca a altas velocidades,1 así como de las asequibles opciones de alta capacidad2 y la innovadora
tecnología antifraude para garantizar la calidad uniforme que se espera de HP.

1 Basado en el rendimiento de los cartuchos según las normas ISO/IEC 19752 para cartuchos de tóner Original HP LaserJet 652A en comparación con los cartuchos de tóner Original HP LaserJet 656/657X negro de alta 
capacidad. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
2 Los cartuchos de tóner Original HP LaserJet 656X y 657X negro de alta capacidad no se incluyen en la compra de la impresora; se venden por separado. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
3 En comparación con los indicadores de cartucho para productos anteriores.

Más páginas ymás valor que nunca.1
Puede estar seguro de que está obteniendo el máximo partido de sus cartuchos.1 Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence ofrecen más
páginas que nunca. Cuente con el seguimiento inteligente de los niveles de tóner y las opciones rentables de alto rendimiento.2,3
Obtenga más de su inversión. La tecnología de maximizador de páginas ofrece más páginas por cartucho que antes.1

Imprima a altas velocidades sin dejar de lado la calidad
Cree documentos uniformes y de calidad profesional a las velocidades que la impresora o impresora multifunción HP fue diseñada para que alcance.
Continúe confiando en una calidad profesional a altas velocidades con un tóner de alto rendimiento.

Ayude en la lucha contra el fraude
Proteja a su empresa de los cartuchos falsificados con la exclusiva tecnología antifraude de HP. Esta innovadora tecnología le permite gestionar sus costes
empresariales y mantener los estándares de calidad de toda la flota.
Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.

Ayude a proteger su inversión
Obtenga más páginas de su impresora o impresora multifunción HP con los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence.1
Continúe contando con una calidad homogénea a altas velocidades con el tóner negro de precisión especialmente formulado.

http://hp.es/infosupplies
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise de la serie M681 e impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise de la serie M682

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Rendimientomedio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CF470X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X negro
de alta capacidad

28 000 páginas 378 x 163 x 192 mm 1,62 kg 889894325495

CF471X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X cian de
alta capacidad

23 000 páginas 378 x 163 x 192 mm 1,62 kg 889894325501

CF472X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X amarillo
de alta capacidad

23 000 páginas 378 x 163 x 192 mm 1,62 kg 889894325518

CF473X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X
magenta de alta capacidad

23 000 páginas 378 x 163 x 192 mm 1,62 kg 889894325525

*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.es/infosupplies.

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 con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos
productos y servicios. 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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