
tecnología 
de precisión

características
• tóner extrafino de polímero dual hp ultraprecise
• el tambor OPC sensible produce puntos más pequeños

y colocados con mayor precisión
• la composición química del tóner forma una unión más

precisa con el papel a temperaturas inferiores
• el rodillo helicoidal proporciona una interfaz fluida para

reducir la falta de precisión en el mecanismo
• los cierres magnéticos bloquean el tóner en el interior

del cartucho para prevenir su fuga.

• diseñado como parte integral de las impresoras 
hp LaserJet serie 1200

• la lengüeta de apertura con la marca hp confirma que
es el cartucho adecuado para su impresora 

• impresión personal cómoda y de bajo coste

• el programa de devolución y reciclado de consumibles hp
facilita el reciclado**

ventajas
• calidad y gran nitidez para documentos

profesionales
• impresión genuina y de alta resolución a 1.200 ppp
• calidad de impresión homogénea durante toda

la vida del cartucho
• impresión instantánea: imprima la primera página

en menos de 10 segundos
• sin rayas incluso cuando los niveles de tóner

empiezan a bajar
• impresión limpia y sin complicaciones desde

la primera página hasta la última

• impresión rápida, homogénea y fiable desde
la primera página hasta la última

• garantía y soporte hp

• cartucho de precio económico, coste por
página competitivo 

• rendimiento diseñado para reflejar las necesidades
del hogar y la pequeña oficina

• eliminación de residuos cómoda y respetuosa con
el medio ambiente

*Disponible a partir de julio de 2001.
**Si desea más información sobre reciclado, consulte la sección preguntas más frecuentes del sitio de HP sobre consumibles en:
www.hp-go-supplies.com, o bien póngase en contacto con su representante local HP.

cartuchos de impresión hp C7115X/A
ultraprecise
impresión y copiado excepcionales a un precio excelente
Los cartuchos de impresión HP C7115X/A se han diseñado utilizando tecnología ultraprecise para las impresoras
HP LaserJet serie 1200 con el fin proporcionar una impresión rápida, de alta resolución y bajo coste para empresas.
El cartucho HP C7115A produce unas 2.500 páginas con resultados profesionales y de gran nitidez. La opción de mayor
capacidad, el HP C7115X*, produce unas 3.500 páginas. 

ultraprecise
Ambos cartuchos brindan la calidad de impresión profesional que caracteriza a la tecnología ultraprecise. El tambor OPC
(electrográfico) permite que la impresora produzca puntos más pequeños y colocados con mayor precisión para obtener
imágenes con una verdadera resolución de 1.200 ppp. Un rodillo helicoidal crea una interfaz perfectamente integrada
entre el cartucho, la impresora y el papel para garantizar una impresión sin rayas mientras dure el tóner. El tóner de
polímero dual se amalgama con la página con mayor precisión y a menores temperaturas. La primera página sale de
la impresora en menos de 10 segundos. Las partículas ultrafinas de tóner producen un texto más nítido, escalas de grises
más suaves y negros más intensos, así como un mayor detalle para las imágenes fotográficas y los gráficos descargados
de Internet. Los cierres magnéticos mejorados bloquean el tóner en el interior del cartucho para prevenir su fuga

excelente rendimiento en el escritorio
Esta espléndida combinación de cartucho de bajo coste y alto rendimiento con impresora, copiadora o escáner de
escritorio de gran velocidad proporciona una impresión cómoda y sin espera en el hogar o la oficina, así como la
posibilidad de copiar y enviar por correo electrónico documentos y escaneados en color directamente desde el escritorio.
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preguntas más frecuentes

¿en qué se diferencia este cartucho
de otros?
Este cartucho ha sido diseñado
especialmente para optimizar el rendi-
miento de las nuevas impresoras de
sobremesa HP LaserJet serie 1200.
Una combinación de rendimiento
práctico de 2.500 páginas y un bajo
precio unitario lo convierten en ideal
para la impresión personal de uso
diario en el hogar o en pequeñas
oficinas. Como todos los cartuchos
de impresión HP, aprovecha la tec-
nología ultraprecise para garantizar
una impresión rápida, profesional
y sin complicaciones. Para usuarios
que deseen más rendimiento, HP ha
producido HP C7115X*, un cartucho
de mayor capacidad que proporciona
3.500 páginas.

¿qué es ultraprecise?
Ultraprecise hace referencia a un
diseño de cartucho de impresión y a
una formulación de tóner innovadores.
El cartucho incorpora tecnología
tonergauge para supervisar el nivel
de tóner de manera más precisa, así
como cierres magnéticos HP para
brindar un entorno de impresión
limpio. Ambos elementos reducen al
mínimo los bloqueos de la impresora
y proporcionan un servicio ininter-
rumpido a las aplicaciones de los
usuarios. El tóner extrafino produce
escalas de grises más suaves, detalles
más finos y contraste de gran

realismo entre tonos fotográficos
sutiles. El cartucho puede contener
una mayor cantidad de este nuevo
tóner, lo que significa una mayor
capacidad por cartucho y una
menor necesidad de comprar,
almacenar y eliminar cartuchos. Los
cartuchos de impresión HP ultraprecise
LaserJet también cuentan con una
lengüeta de apertura especial contra
fraudes, grabada con el logotipo HP,
que garantiza que está utilizando un
genuino cartucho de impresión HP.

¿qué es la tecnología de fusor
de encendido instantáneo?
El tóner de polímero dual tiene una
formulación especial para que se
amalgame con soportes estándar a
temperaturas inferiores. Esto significa
que no es necesario esperar a que
la impresora se caliente para poder
comenzar a imprimir. La primera
página se imprimirá en tan sólo
10 segundos después de ejecutar
el comando de impresión.

¿qué novedades aporta el
tambor OPC?
Es más sensible que los tambores
utilizados en cartuchos anteriores. Un
láser de la impresora quema electros-
táticamente la imagen impresa en el
tambor OPC. El tóner se transfiere al
tambor cargado y, a continuación, a
la página. Dado que el tambor OPC
es más sensible al proceso, la
impresora producirá puntos más
pequeños y colocados con mayor pre-
cisión para obtener imágenes con una
verdadera resolución de 1.200 ppp.

especificaciones del producto
dimensiones 

nº prod. descripción código UPC (largo x ancho x fondo) peso

C7115A cartucho de impresión hp LaserJet 7 25184 51845 4 344 x 122 x 196 mm 1,03 kg
ultraprecise de capacidad estándar

C7115X cartucho de impresión hp LaserJet 7 25184 51846 1 344 x 122 x 196 mm 1,2 kg
ultraprecise de máxima capacidad

*Disponible a partir de julio de 2001.


