HEWLETT PACKARD TONER LASER NEGRO 2.500
PAGINAS LA
Los cartuchos de tóner HP 49A LaserJet ofrecen la calidad y fiabilidad reconocidas
de HP. La tecnología de impresión HP Smart y el tóner con una formulación especial
hacen que conseguir una impresión nítida y profesional sea fácil, fiable y rentable[1].
Estilo empresarial profesional. Imprima documentos e informes en texto enriquecido
negro.

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
Volumen de cartucho de impresión
proporcionado
Color del gráfico de la burbuja BCP
Tecnología de resolución
Rendimiento
Tecnología de impresión
Color del cartucho
Indicador de sólo para distribución al por
menor
Rendimiento de la página (blanco y negro)

Cartridges
Standard Capacity Cartridges
Laser
1

Black
Inteligente
2500
Láser
Black
No
2500 páginas

Información de ambiente
Varios
Contenido de material reciclado

19%

Humedades relativas
Humedad durante almacenamiento
Intervalo de humedad en funcionamiento

de 10 a 90% de HR
De 20 a 80% HR

Temperaturas
Temperatura de almacenamiento: límites

De -20 a 40°C

Margen de temperaturas operativas

De 10 a 32,5 °C

Dimensiones y peso
Dimensions
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
Dimensiones europeas del pallet (An x F x
Al)
Dimensiones mínimas (P x A x L)
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
Cartones maestros o sencillos por capa
(palé europeo)
Número de apilado para pallet

390 x 117 x 168 mm
1170 x 780 x 840 mm
117 x 390 x 168 mm
1170 x 975 x 1145,54 mm
20
4

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

25
100
20
150
1
150
6

Weights
Peso del pallet
Peso del embalaje
Peso del pallet
Peso

125 kg
1,0 kg
166,92 kg
0,7 kg

