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Cartuchos de tóner HP LaserJet 94
(CF294A, CF294X)

Perfectos para imprimir más documentos de calidad profesional que nunca1 y ofrecer resultados uniformes
con la tecnología antifraude.
Imprime más páginas y agiliza tu negocio con los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.1 Disfruta de la
tecnología antifraude para garantizar la calidad uniforme de HP que esperas y ahorrar incluso aún más con los
cartuchos de alta capacidad opcionales.2

Páginas de calidad profesional a un precio muy asequible.
Garantía de un gran valor por los cartuchos. Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence
ofrecen más páginas que nunca.1 Disfruta de un seguimiento inteligente del tóner2 y elige los
cartuchos alta capacidad opcionales para obtener el doble de páginas y realizar menos
sustituciones.3
Obtén más páginas al invertir en cartuchos con tecnología de maximización de páginas.

Imprima de forma rápida y sin sacrificar la calidad
Imprima con la velocidad y calidad con la que se ha diseñado HP LaserJet Pro. Los cartuchos de tóner
Originales HP con JetIntelligence han sido diseñados para que funcionen con su impresora o
impresora multifunción HP. Obtenga una calidad uniforme y profesional, y evite las reimpresiones.
Continúe disfrutando de una calidad uniforme con los cartuchos de tóner Originales HP con
JetIntelligence.

Obtén tranquilidad gracias a la tecnología antifraude
Proteja su empresa de los cartuchos falsificados con la exclusiva tecnología antifraude. Gestione los
costes con una tecnología innovadora que le permita mantener los estándares de calidad de sus
impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Pro.
No se deje engañar por imitaciones que simulan ser cartuchos Originales HP. Garantice la calidad por
la que ha pagado.

Diseñado para aportar rendimiento
Disfruta de un gran rendimiento y calidad uniformes con los cartuchos de tóner Originales HP con
JetIntelligence: diseñados para proteger tu inversión y conseguir que la impresora funcione lo mejor
posible.
Continúe disfrutando de una calidad uniforme con el tóner negro de precisión especialmente
formulado.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet Pro M118; Impresora multifunción HP LaserJet Pro M148; Impresora multifunción HP LaserJet Pro M149

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

UPC code

CF294A

Cartucho de tóner Original HP LaserJet 94A negro

1.200 páginas

358 x 108 x 135 mm

0,49 kg

192545654487

CF294X

Cartucho de tóner Original HP LaserJet 94X negro

2.800 páginas

358 x 108 x 135 mm

0,55 kg

192545654494

*Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantía
Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

1 Cartuchos de tóner originales LaserJet con JetIntelligence comercializados después de 2015. Cartuchos de la máxima capacidad en comparación con los cartuchos de tóner de la máxima capacidad anteriores. Para

obtener más información, visite hp.es/infosupplies.
2 En comparación con los indicadores de cartuchos para productos HP precedentes.
3 Comparación basada en el rendimiento de los cartuchos según la norma ISO 24711 para cartuchos de tóner negro Originales HP LaserJet 94X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner negro
Originales HP LaserJet 94A. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
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