HEWLETT PACKARD TONER LASER NEGRO 85 A
1.600 PGINA
Doble paquete de cartuchos de tóner negro HP 85A LaserJet para que imprima más
y ahorre más. Obtenga una calidad de impresión profesional por un precio más
económico que los cartuchos individuales. Siga siendo productivo y reduzca el
tiempo de inactividad, conservando a mano un cartucho de tóner adicional.
Estire su presupuesto de impresión. Los paquetes dobles originales HP
LaserJet de alta capacidad ofrecen un valor superior que el de los cartuchos
individuales. Imprima más páginas a menor precio con cartuchos
empaquetados para impresión de gran volumen. Ahorre en transporte:
obtenga dos cartuchos en un único pedido.
Imprima con confianza: los cartuchos de tóner de gran capacidad originales
HP LaserJet se han diseñado junto con las impresoras y productos
multifunción HP para ofrecer un rendimiento excelente. Sorprenda con
documentos en blanco y negro con calidad profesional. Confíe en HP para
reciclar de manera sencilla y gratuita.
Siga siendo productivo y preocúpese menos de los consumibles. Reduzca las
visitas a la tienda al elegir el paquete con dos cartuchos en lugar de cartuchos
individuales. Disminuya el tiempo de inactividad y tenga un cartucho adicional
a mano. El diseño intuitivo facilita la sustitución de los cartuchos.

Especificaciones técnicas
Manipulado de soportes
Vida útil en almacén

No aplicable

Impresión
Color(es) de los cartuchos de impresión

Negro
Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19752. El rendimiento real
Nota a pie de página sobre el rendimiento varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros
de páginas
factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Tipo de consumible
Subgrupo
Technology
Recuento de paquete
Color del gráfico de la burbuja BCP
Tecnología de resolución
Rendimiento
Color del cartucho
Tecnología de impresión
Rendimiento de la página (blanco y negro)
Indicador de sólo para distribución al por
menor

Cartridges
Standard Capacity Cartridges
Laser
2
Black
Inteligente
1600
Black
Laser
Por cartucho: 1600 páginas
No

Varios
Contenido de material reciclado

Información de ambiente

29%

Humedades relativas
Humedad durante almacenamiento
Intervalo de humedad en funcionamiento

de 10 a 90% de HR
De 10 a 80% RH

Temperaturas
Temperatura de almacenamiento: límites
Margen de temperaturas operativas

De -20 a 40°C
De 10 a 32,5 °C

Dimensiones y peso
Dimensions
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)
Dimensiones mínimas (P x A x L)
Dimensiones del pallet (An x F x Al)

375 x 226 x 125 mm
375 x 226 x 125 mm
1200 x 800 x 1.149 mm

Packaging
Número de cajas de cartón por capa en
pallet
Cantidad por pallet europeo
Cantidad por pallet
Recuento del producto por unidad
Número de cajas de cartón en pallet
Número de capas en pallet

10
80
80
2
80
8

Weights
Peso del pallet
Peso del embalaje
Peso
Peso del pallet

153,3 kg
1,66 kg
1,24 kg
153,3 kg

