Asegúrate que tus
consumibles HP
sean originales

¿Qué más puedes hacer para asegurarte
que estás comprando un producto

HP ORIGINAL?
No corras riesgos con las impresiones
de tus fotos y documentos. Cuando
decidas comprar cartuchos de tinta
o de tóner HP, además de verificar
que tengan el sello de seguridad,
considera los siguientes factores:

Ahora
puedes comprobar con más
facilidad que los cartuchos de tóner
y de tinta HP que estás comprando son
originales. Los nuevos sellos de seguridad
incorporados a todas las cajas de tinta
y de tóner HP sirven como prueba de su
autenticidad. Esto significa que puedes
imprimir con la calidad y confiabilidad que
esperas, sabiendo que estás utilizando
consumibles originales HP.

CALIDAD
• Una calidad de impresión mala
o inconsistente es un indicador
evidente de que los productos no
son originales
• L os cartuchos de impresión HP se
encuentran entre los más confiables
del mundo. El promedio de falla es
menor a 1 de cada 100
PRECIO
• Si parece demasiado bueno
como para ser verdad,
probablemente así sea. HP
no “liquida” consumibles de
impresión ni vende “artículos
de segunda mano”
CAJA DEL CARTUCHO
• Si la caja del cartucho es
diferente a la normal o parece
haber sido abierta, estos pueden
ser indicadores de productos
falsificados
•H
 P coloca sellos de seguridad
en todos los tóners y consumibles
de tinta de formato pequeño que
vende en Latinoamérica

Para verificar si el sello es
original, gira la caja de
un lado a otro y asegúrate
que los dos tonos de azul
intercambien de lugar.

Durante el período de transición
algunos productos continuarán
portando el sello de seguridad
anterior. Estos son los dos nuevos
sellos que vienen en las cajas
de tinta y tóner.

COMPRA CONSUMIBLES

originales HP
Imprime, no reimprimas
Con los cartuchos originales HP obtienes impresiones con una
excepcional calidad y colores vibrantes, líneas y texto nítidos en
todo momento. Evita tener que reimprimir páginas de baja calidad,
que te hacen desperdiciar papel y tinta o tóner.
Una experiencia sin problemas
Los cartuchos originales HP ofrecen un rendimiento garantizado,
sin la frustración que causan las manchas de tinta o de tóner y las
impresiones de baja calidad. Además, con la garantía HP, no sólo
disfrutas de una impresión libre de problemas, sino también de
tranquilidad total.
Reporta la piratería
En Latinoamérica, HP ha creado un formulario Web en español
accesible a través de www.hp.com/la/antipirateria para que puedas
reportar cualquier sospecha de falsificación de consumibles HP.
Además, puedes llamar a las líneas para denuncias de Antipiratería:
EE.UU.

770-263-4745 (por cobrar)

Argentina

0800-555-5777

Brasil

0800-772-0202

Colombia

01-800-011-0525

México

01-800-624-1747

Perú

0800-11-930/222-4795
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