Tóner HP ColorSphere
Tecnología innovadora para crear documentos a color de alto impacto
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Tóner HP ColorSphere optimizado

Dé vida a sus ideas con el color brillante, rápido y
fácil que le brinda el tóner HP ColorSphere. Cuando
se utiliza como parte del sistema de impresión HP,
el tóner HP ColorSphere ofrece una gama de color
22% más amplia1 y hasta 40% más brillo2 en comparación con las generaciones anteriores de tóners
HP. Además, ofrece una impresión más rápida sin
sacrificar la calidad. El resultado son documentos
de negocios de alto impacto y con una excelente
calidad fotográfica.
Ahora usted puede:
• Crear documentos de calidad superior
para producir comunicaciones atractivas
e impactantes
• Ahorrar dinero al producir internamente
materiales de mercadeo de alta calidad
• Imprimir documentos más rápido
sin sacrificar la calidad

Agregue color a sus documentos
para mejorar la imagen de su negocio.
Los estudios muestran que el uso del color en los documentos de
negocios capta la atención de los lectores, permiten reconocer
el documento con mayor facilidad, a la vez que mejora la
lectura y comprensión del contenido. Entonces ¿por qué no
destacarse de su competencia utilizando el color más avanzado
y atractivo que ofrece una HP LaserJet con el tóner HP
ColorSphere?
El ojo es sensible a la precisión del color, especialmente en lo
que respecta a factores tales como los matices, las sombras y lo
real que parece una imagen. Para lograr el efecto más impactante posible, usted busca colores que sean precisos, repetibles
y fieles para la vista. Para lograr este resultado en una impresión láser, es esencial enfatizar la importancia de la calidad
del tóner. El nuevo tóner HP ColorSphere ofrece una gama
de colores más amplia y niveles de brillo más altos que la
generación anterior de tóners HP. Debido a que una sutil
diferencia en el color y en la apariencia general pueden marcar
una gran diferencia en la calidad de la impresión, los clientes
de HP ahora pueden obtener mejores resultados a color al
imprimir sus documentos internamente.

El tóner HP ColorSphere eleva la impresión
a color a un siguiente nivel.
El tóner HP ColorSphere representa más de 20 años de innovación diseñada para optimizar la impresión láser a color en
las oficinas de los clientes de HP. Gracias a que cuenta con una
mayor gama de colores y niveles de brillo más altos que las
generaciones anteriores de tóners HP, usted puede crear comunicaciones atractivas e impactantes desde la primera impresión
hasta la última, sin tener que sacrificar calidad por velocidad.
El tóner HP ColorSphere ofrece:
• Una gama de color más amplia. Cada tóner se conforma de
un tamaño y forma supremamente consistente. Esta consistencia
permite que las partículas del tóner se coloquen en la página
con la precisión necesaria para producir una mayor variedad
de colores que en las generaciones anteriores (hasta 22%
más) con mejores tonos de piel, sombras y gradaciones.

• Impresión rápida. Las partículas de tóner se han desarrollado
químicamente alrededor de un núcleo de cera con un tamaño
perfecto, diseñado para trabajar con la tecnología de fusión
de HP a fin de lograr mejores capacidades de carga y un
fundido más completo, de manera que pueda lograr una
impresión más rápida sin tener que sacrificar calidad.
• Confiabilidad consistente. Los aditivos patentados están
diseñados para adherirse a las partículas individuales de
tóner, protegiéndolas contra un desgaste excesivo y manteniendo cargas de tóner continuas para lograr una impresión
consistente y de alta calidad.

El papel marca una gran diferencia
El papel que elige para sus proyectos es el diferenciador clave
en los resultados finales. Los diferentes papeles de HP son el
resultado de extensos esfuerzos de investigación y prueba basados
en niveles de calidad específicos. Los papeles satinados HP
Color Laser Photo cuentan con una estructura de recubrimiento
abierto, la cual funciona en conjunto con las impresoras y los
cartuchos de tóner HP LaserJet para crear niveles máximos de
brillo que fijan el color en el papel para ofrecer una excelente
calidad de impresión. Al utilizar el tóner HP ColorSphere en
estos papeles satinados HP, usted obtiene los mejores resultados
que ofrece la impresión a color HP LaserJet para producir internamente documentos impactantes, de alta calidad y atractivos.

La confiabilidad HP: una gran razón para comprar.
HP tiene una reputación de proveer excelente confiabilidad.
Los clientes saben que pueden contar con HP para proveerles
sistemas de impresión integrales, conformados de varios
componentes interrelacionados, que en conjunto satisfacen
un objetivo: lograr calidad de impresión, confiabilidad y
facilidad de uso. Gracias a la tecnología integrada al tóner
HP ColorSphere, los nuevos sistemas de impresión HP Color
LaserJet han avanzado para proporcionar documentos a color
de alta calidad, aún mejores y con mayor consistencia.

• Mayor brillo. Las tecnologías optimizadas de fundido y fusión
permiten una liberación óptima del tóner y un mejor flujo
hacia la página para lograr niveles de brillo sustancialmente
mayores (hasta 40% superiores), así como un color más
consistente y una mejor resolución.
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El tóner HP ColorSphere logra una gama de color 22% más amplia en una HP Color Laserjet 4700 con el papel satinado
HP Color Laser Photo cuando se compara con una HP Color LaserJet 4650. Porcentaje de mejora basado en pruebas internas
de HP utilizando la gama nativa de la impresora.
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El tóner HP ColorSphere permite lograr un brillo hasta 40% mayor cuando se utiliza el modo de impresión de alto brillo en la
HP Color LaserJet 4700 con el papel satinado HP Color Laser Photo cuando se compara con la galardonada impresora HP
Color LaserJet 4650 (“La Mejor Láser a Color para Impresión en Red de 2004”, PC Magazine, 12/04). Porcentaje de mejora
basado en pruebas internas utilizando el Medidor de Brillo de 75 grados estándar en la industria.
Para más detalles, llame a:
Argentina: 0800-555-5000 • Chile: 800-360-999 • Colombia: 01-8000-51-HP-INVENT • México: 01-800-624-1747
• Perú: 0-800-10-111 • Venezuela: 0-800-HP-INVENT • Resto de América Latina (llamar a Estados Unidos): 305-267-4220
Línea para denuncia de Antipiratería: Argentina: 0800-555-5777 • Colombia: 01-800-011-0525 • México: 01-800-624-1747
• Resto de América Latina (llamar por cobrar a EE.UU.): (770) 263-4745 • Internet: www.hp.com/la/antipirateria
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Consumibles originales HP.
La ciencia detrás de una brillante impresión.

