Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Cartucho original de tóner cian HP
643A LaserJet (Q5951A)
Descripción general
Resultados rápidos, fáciles y brillantes. El nuevo tóner HP ColorSphere es proyectado para
funcionar con el sistema de impresión para optimizar la calidad y la confiabilidad. Cuando la
impresión de calidad fotográfica alcanza resultados fácilmente y sin problemas, el usuario es
más productivo y ése es el valor real.

Recursos
La alta tecnología del nuevo tóner HP ColorSphere está a la altura de sus ideas más brillantes.
Hasta 40 % más de más brillo1 que produce una gama dinámica de colores vivos y brillantes
para impresiones empresariales con calidad fotográfica que dan vida a sus ideas.
Rápido, fácil, más productivo. El tóner HP ColorSphere permite impresiones rápidas y de alta
calidad. La tecnología HP Smart2 en los consumibles HP interactúa con la impresora para
combinar los consumibles necesarios en un único pedido. Elija el revendedor y haga el pedido
en línea.3
La tecnología HP Smart2 se ajustó cuidadosamente respecto de las propiedades únicas del
nuevo tóner ColorSphere de HP, para que los cartuchos y la impresora activen los ajustes que
optimizan la calidad y la confiabilidad de la impresión. Los resultados sin problemas ahorran
tiempo y ofrecen valor.

Especificaciones
Color(es) de consumibles de impresión
Cian
Tecnología de impresión
Láser
Rendimiento de la página (color)
~10.000 páginas
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Rendimiento aproximado basado en una cobertura promedio del 5%. Los rendimientos reales
varían considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores.

Requisitos operativos
Margen de temperaturas operativas
10 a 27°C
Temperatura de almacenamiento: límites
-20 a 40°C
Humedad durante almacenamiento
10 a 90% RH

Dimensiones y peso
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
400 x 148 x 268 mm
Peso del embalaje
2,20 kg

