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¿por qué comprar
cartuchos de

impresión
hp LaserJet?

Los documentos de calidad superior venden las ideas de manera más efectiva. Los cartuchos
de impresión HP LaserJet incorporan los últimos avances tecnológicos para ofrecer documentos
impactantes con colores vibrantes, escalas de grises suaves, negros intensos y bordes precisos.

• calidad superior de impresión constante, página tras página
• sin formación de rayas ni machas
• las finísimas partículas de tóner imprimen texto claro y gráficos de calidad superior
• el tóner y el fusor se adhieren perfectamente al soporte para conseguir un rendimiento óptimo

calidad de impresión
superior

Los consumibles HP LaserJet son fáciles de comprar, de instalar y de mantener. Estas características
garantizan una atención mínima por parte del usuario y tiempos máximos de funcionamiento
de la impresora.

• instalación sencilla y limpia con cartuchos “multifuncionales”
• cartuchos de impresión inteligente con control de su estado, alertas preventivas por correo

electrónico y función “sin necesidad de agitar”
• la red de distribución global de hp garantiza el acceso a toda la gama de cartuchos
• hp se compromete a seguir fabricando los consumibles años después de la compra de la impresora

facilidad de uso y de
adquisición

Los cartuchos de impresión HP LaserJet contienen alrededor del 70% del sistema de creación
de imágenes de la impresora, lo que garantiza máxima fiabilidad, rendimiento óptimo
y funcionamiento sin problemas de la impresora.

• las tasas de fallo de los cartuchos de impresión hp LaserJet se encuentran entre las más bajas
del sector

• garantía y soporte hp completos hasta el final de la vida del cartucho
• sin costes ocultos ni problemas ocasionados por la inactividad de la impresora

excepcional fiabilidad

La combinación de excepcional fiabilidad del producto, cartuchos de impresión de alto rendimiento,
tecnología de impresión inteligente y la garantía y soporte HP, brinda una excelente relación
calidad-precio y un bajo coste de propiedad.

• un uso de tóner muy eficiente y un alto rendimiento en número de páginas se traducen en menos
cambios de cartucho y mínima intervención del usuario

• menos tiempo de inactividad resulta en un aumento de la productividad
• costes de soporte mínimos y menos llamadas de servicio relativas a los consumibles
• las alertas preventivas de los consumibles de impresión inteligente eliminan la necesidad de

mantener exceso de existencias

excelente relación 
calidad-precio

HP se toma muy en serio sus responsabilidades medioambientales, desde el diseño y fabricación
hasta el empaquetado, distribución y reciclado.

• hp ha eliminado de todos sus procesos de fabricación el uso de sustancias que dañan la capa
de ozono

• los cartuchos se producen en fábricas certificadas según ISO 14001
• el programa de devolución y reciclado de hp recicla un 72% de los materiales de impresión

recibidos y recupera por completo un 97% de ellos

responsabilidad
medioambiental
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