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1. Calidad de aire en interiores



 

 

Hacer de la calidad del aire 
en interiores una prioridad, 
para que todos podamos 
respirar mejor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puede ser que usted no se haya puesto a pensar mucho en el aire de su oficina, pero 
HP sí lo hizo. HP diseña y prueba voluntariamente el rendimiento de las impresoras 
y los consumibles domésticos y de oficina con respecto a la calidad del aire en 
interiores (IAQ, por su sigla en inglés), para cumplir con las normas de emisiones de 
las etiquetas ecológicas.1

 
 

HP no hace concesiones 
con respecto a la calidad 
del aire en interiores, ¿por 
qué debería hacerlas 
usted? 

Las personas pasan mucho tiempo 

en espacios interiores y los niveles de 

contaminantes aéreos comunes pueden ser 

de dos a cinco veces más altos que en los 

espacios exteriores.1 Esto hace que la calidad 

del aire en interiores sea una preocupación 

significativa para la salud.2
 

Es por eso que HP diseña y prueba 

voluntariamente sus sistemas de impresión3 

para cumplir con los lineamientos más 

estrictos de las etiquetas ecológicas. 

Cuando usted elige los cartuchos de tóner 

originales HP, está ayudando a mantener un 

ambiente saludable en la oficina. 

Diseñados, 
manufacturados y 
probados para su 
tranquilidad 

Los cartuchos de tóner originales HP — 

probados junto con impresoras y papeles 

HP— ayudan a cumplir las normas de 

emisiones para la calidad del aire en interiores 

más estrictas, que incluyen: 

• EPEAT®4
 

• Blue Angel5
 

• Directrices de calidad del aire en interiores 

de la OMS6
 

 

¿Usted usa los 
lineamientos de EPEAT 
como un requisito de 
compra? 

 
Solo el uso de cartuchos de tóner originales HP puede darle la 

confianza de saber que su sistema de impresión HP3 funcionará 

dentro de los lineamientos de emisiones de EPEAT. 



Resumen | Calidad del aire en interiores — Sistemas de impresión HP LaserJet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de todas las fases de desarrollo de producto, HP trabaja duro para proporcionar 

cartuchos de tóner de alta calidad que no solo satisfacen sus necesidades de impresión, 

sino que también cumplen con los lineamientos de calidad del aire en interiores. Con los 

cartuchos de tóner originales HP, usted puede ayudar a: 
 

 

Mantener el aire interior 

de la oficina saludable. 

Evitar la exposición a niveles 

elevados de compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) 

Cumplir con los requisitos 

de compra de EPEAT y 

otras etiquetas ecológicas 
 
 
 
 

 
Más información 
hp.com/go/enviroprintdesign 

 
1  Consulte h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04874946. 

2 Para obtener más información, consulte epa.gov/report-environment/indoor-air-quality. 

3 Un sistema de impresión HP consta de una impresora HP, papel HP y consumibles originales HP. Emisiones según los criterios de Blue Angel DE-UZ 205 o versiones anteriores aplicables 

cuando se lanzó el sistema. 

4 Herramienta de Evaluación de Productos Electrónicos (EPEAT®), administrada por el Green Electronics Council, de la International Sustainability Development Foundation (ISDF). Para los 

sistemas de impresión, se aplica el estándar IEEE para Evaluación de Equipos de Imagen (norma IEEE 1680.2-2012). 

5 El criterio de Blue Angel para impresoras, copiadoras y multifunción (RAL-UZ 122) de la Agencia Ambiental Federal Alemana entró en vigor en 2007 y fue válido hasta fines de diciembre de 

2013. Desde enero de 2013, los criterios RAL-UZ 171 están en vigor e incluyen un nuevo valor orientador de número de partículas para impresoras láser, que complementa el valor guía de 

polvo fino basado en el peso establecido de Blue Angel. 

6 Organización Mundial de la Salud (OMS), Lineamientos de Calidad del Aire para Europa, segunda edición, 2000. 
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No haga 

concesiones 

en cuanto a 

la salud y la 

calidad del aire 

en interiores. 

http://hp.com/go/enviroprintdesign
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04874946
https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality
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2. Sostenibilidad 



El tipo de cartucho que usted compra, implica una gran diferencia para el medio ambiente. A pesar de 

que los cartuchos remanufacturados pueden publicitarse como "reutilizados", la mayoría termina en 

un vertedero.1 Pero cuando elige los cartuchos originales HP, usted está participando en la economía 

circular. Con su ayuda, el proceso de reciclaje de ciclo cerrado de HP le da nueva vida a los productos. 

Manufactura de 

ciclo cerrado 

1 Cartuchos originales HP 

Impresión 
confiable de 

alta calidad2
 

Cartuchos 
remanufacturados 

Baja calidad, 

reimpresiones 
costosas2

HP usa 

plástico 

reciclado y 
nuevo3

Devolución de 

cartuchos fácil y 
gratuita 

Cerca del 90 % 
de los cartuchos 
terminan en un 
vertedero o son 
incinerados1

Redefinimos el impacto y cambiamos vidas 

HP usa botellas de plástico recicladas recogidas en Haití, y de otras fuentes para la 

fabricación de los cartuchos de tinta originales HP. Este esfuerzo ayuda a crear trabajos 

sustentables, proporciona oportunidades a las personas en Haití y ayuda a evitar que los 

plásticos lleguen al Mar Caribe. 

Para obtener más información sobre el reciclaje de ciclo cerrado de HP y nuestros 

esfuerzos en Haití, vea https://www.youtube.com/watch?v=AT7LRi-XDeg (español) o 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tX6-Oflfs&feature=youtu.be (portugués). 

Economía circular VS. Economía lineal 

Resumen 

Reciclaje de ciclo cerrado HP 
Lideramos el camino en la economía circular mundial 

5 

2 

1 

2 

3 3 
4 

https://www.youtube.com/watch?v=AT7LRi-XDeg
https://www.youtube.com/watch?v=Z8tX6-Oflfs&feature=youtu.be


  Juntos, reciclamos para lograr un mundo mejor  
 

Los resultados hablan por sí mismos. Aquí está la diferencia que HP hizo en 2017 al usar plástico reciclado en los 

cartuchos de tinta, en lugar de plástico nuevo: 
 

Reducción del 60 % 
en el consumo 
de combustibles 
fósiles4

 

Ahorro de más de 771 

barriles de petróleo 

                Un 39 % menos de 

agua utilizada4
 

Suficiente para abastecer 

8 millones de 

estadounidenses por un 

día 6 

Reducción de un 

30 % en la huella 
de carbono4

 

Equivalente a la retirar 

de más de 588 coches 

de las carreteras durante 

un año7
 

 

  Damos nueva vida a los productos  
 

Con su ayuda, estamos cerrando el ciclo: los cartuchos de tinta y tóner originales HP ahora se fabrican con contenido 

reciclado devuelto por clientes como usted.3
 

 

80 % 
de los cartuchos de tinta originales HP 
contienen plástico reciclado de ciclo cerrado3

 

100 % 
de los cartuchos de tóner originales HP 
incluyen contenido reciclado3

 

 
 
 
 

 

86 millones 
de perchas de plástico 

recicladas8
 

4 mil millones 
de botellas de plástico recicladas, 

una cantidad suficiente para llegar 

hasta la luna y volver8
 

784 millones 
de cartuchos de tinta y tóner 

reciclados por los clientes a 

través de HP Planet Partners8
 

 

 

HP evita diariamente que un millón de botellas de plástico terminen en un vertedero 

al utilizarlas en cartuchos de tinta nuevos8
 

 

 
1  Estudio de InfoTrends de 2018 sobre el reciclaje de consumibles en América Latina, encargado por HP. Las conclusiones se basan en los resultados promedio de las entrevistas con 12 remanufacturadores, 15 distribuidores, 1 

fabricante de componentes y 1 distribuidor de componentes. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/LA-2018InfoTrends. 

2 Un estudio de confiabilidad de impresión en blanco y negro de SpencerLab de 2019, encargado por HP, comparó los cartuchos originales HP con cinco marcas de cartuchos vendidos en América Latina (GT, CL, CO y MX) para las 

impresoras HP Pro M402 y Pro 521, cartuchos HP 26A y 55A. Para obtener más información, consulte http://www.spencerlab.com/Reports/HPReliability-LA-2019.pdf. 

3 El 80 % de los cartuchos de tinta originales HP contienen entre un 45 y un 70 % de material reciclado. El 100 % de los cartuchos de tóner originales HP incluyen entre un 5 y un 38 % de contenido reciclado posconsumo o 

posindustrial. No incluye las botellas de tóner. Consulte hp.com/go/recycledcontent para ver la lista. 

4 Evaluación de ciclo de vida (LCA) REPET y RPP 2018 de Four Elements Consulting, encargado por HP. Consulte h p.com/go/recycledplasticsLCA. 

5 Considerando 1 MJ = 0,00016 equivalente de barril de petróleo. 

6 Considerando un consumo de 90 galones de agua por día por persona. Consulte h ttps://water.usgs.gov/edu/qa-home-percapita.html. 

7 Calculado con la Calculadora de Equivalencias de Gases de Efecto Invernadero de la EPA. Para conocer más detalles, consulte https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator. 

8 Informe de Sostenibilidad HP 2017, Para conocer más detalles, consulte h p.com/sustainability. 

 

 
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los 

productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe 
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http://www.hp.com/sustainability
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3.Seguridad



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

HP integra la seguridad en cada paso del diseño, de la cadena de suministro y del proceso 

de producción. Si utilizas únicamente consumibles Originales HP en tu dispositivo HP, podrás 

proteger la integridad de tus datos. Las impresoras más seguras del mundo2 merecen 

cartuchos diseñados prestando especial atención a la seguridad.1
 

Segurida
1
d de la cadena de 

suministro 
· Enfoque en la seguridad de toda la cadena de 

suministro 

· Protección del chip Original HP para que no sea 

sustituido o alterado 

· Fabricación superior por parte de HP y sus 

partners 

• Seguimiento digital a lo largo de la cadena de 

suministro de HP3
 

· VeriGcación del embalaje por parte 

del cliente en el momento de 

la compra3
 

2 
Seguridad del chip del 

cartucho 
• Diseñado para ofrecer seguridad 

• Firmware patentado de HP a 

prueba de falsiGcaciones 

• Tecnología de tarjeta inteligente 

segura 

· VeriGcación por parte de la 

impresora de la autenticidad de los 

consumibles 

• Chips fabricados en instalaciones 

seguras 

 
 
 
 

4 
Seguridad del hardware 
de la impresora1

 

• Firmware HP FutureSmart 4.5+ 

· Comprobación de la integridad de la BlOS 

• HP Sure Start 

• Listas blancas 

· Detección de intrusiones en tiempo real 

· HP Connection lnspector 

· Capacidades de recuperación automática 

3 
Seguridad del 

embalaje del cartucho3
 

· Embalaje a prueba de falsiGcaciones 

· Etiqueta de seguridad en la caja 

• Embalaje interior sellado con 

cremallera 

· Etiqueta a prueba de falsiGcaciones 

 
 
 
 

Original HP: Cartuchos de impresora seguros en los que 
puedes confiar1

 

Dispositivos HP Enterprise y cartuchos de impresora Originales HP 



Seguridad de la cadena de suministro 

HP se centra en reconocer y reducir los riesgos de seguridad en la cadena de suministro para evitar que ningún tipo de malware 

pueda entrar en el chip. Se adoptan las medidas necesarias para proteger el chip de sustituciones o alteraciones. La fabricación de 

HP y nuestros partners es de primera clase: gestiona cuidadosamente las cadenas de suministro internas, colabora con partners que 

adoptan las mejores prácticas del sector sobre seguridad y con expertos en seguridad. 

Desde el diseũo del chip hasta la programación y la instalación, el embalaje y el seguimiento, las distintas funciones de seguridad 

garantizan la integridad del producto del cliente. 

Seguridad del chip del cartucho 

Los cartuchos de impresora Originales HP para dispositivos HP Enterprise son consumibles en los que puedes conGar: se han diseũado 

para ayudarte a proteger la red de tu oGcina.1
 

Los chips de HP se han diseñado para brindar seguridad: Solo los consumibles Originales HP contienen un chip con un Grmware 

patentado de HP que se ha diseũado con metal para que sea seguro y a prueba de falsiGcaciones. Los consumibles que no son de HP 

incluyen chips de origen desconocido que utilizan un Grmware que no es de conGanza y pueden contener malware o virus. 

Los chips de HP contienen Grmware de HP a prueba de falsiGcaciones: El Grmware patentado de HP que encontramos en los chips 

de cartucho, no lo pueden modiGcar terceros después de la producción. Algunos proveedores de chips y cartuchos que no son de HP 

declaran que sus chips se pueden reprogramar, e incluso venden dispositivos online que pueden modiGcar elementos de datos. Los 

chips que no son de HP pueden utilizar microprocesadores de uso general que se pueden modiGcar o sustituir. 

Los chips de HP utilizan tecnología de tarjeta inteligente segura: Los cartuchos Originales HP de las impresoras Enterprise, 

presentados en 2015, pueden utilizar tecnología de tarjeta inteligente para una integridad máxima de los datos con la mejor resistencia 

del mercado a la falsiGcación y a la piratería. Los chips que no son de HP pueden utilizar microprocesadores de uso general vulnerables. 

VeriGcación por parte de la impresora de la autenticidad: La tecnología de tarjeta inteligente incluye una veriGcación por parte de la 

impresora de la autenticidad para demostrar que los consumibles son Originales HP. 

Los chips se fabrican en instalaciones seguras: Los chips disponen de la certiGcación EAL5+ y[o se han fabricado en instalaciones en 

las que los productos han obtenido la certiGcación EAL5+. 

Seguridad del embalaje del cartucho3

Los diseũos de construcción especializados y las colas contribuyen a un embalaje a prueba de falsiGcaciones. La etiqueta de 

seguridad de la caja incorpora elementos legibles de forma manual y por ordenador, incluido un identiGcador del que se puede realizar 

el seguimiento a través de la cadena de suministro de HP. HP aũade más seguridad con un embalaje interior sellado con cremallera 

y, en el caso de algunos productos y países de la zona Asia-PacíGco, incluye una etiqueta a prueba de falsiGcaciones en la cremallera. 

Para obtener más información sobre las medidas antifalsiGcación de HP para cartuchos de tinta y tóner, consulta hp.com[anti- 

counterfeit. 

Seguridad del hardware de la impresora1
 

Las impresoras HP que ejecutan Grmware HP FutureSmart ofrecen la seguridad más sólida del sector,2 que incluye una comprobación 

de la integridad de la BIOS. Si la BlOS se ve afectada, HP Sure Start reinicia el dispositivo con una copia maestra segura de la BlOS. Las 

listas blancas comprueban de forma automática el Grmware de HP durante el inicio; si se detecta alguna anomalía, el dispositivo se 

reinicia a un estado seguro y sin conexión, y lo notiGca al departamento de Tl. La detección de intrusiones en tiempo real supervisa 

el Grmware de HP complejo y las operaciones de memoria, detiene automáticamente la intrusión y reinicia en caso de un ataque. 

HP Connection Inspector evalúa las conexiones de red salientes para determinar lo que se considera normal, detener solicitudes 

sospechosas, e impedir el acceso del malware mediante un reinicio con recuperación automática. Para obtener más información sobre 

las funciones de seguridad integradas de HP, consulta h20195.www2.hp.com[V2[GetPDF.aspx[4AA6-1167ESE.pdf. 

1 El ámbito de seguridad se aplica en los dispositivos HP Enterprise con Grmware FutureSmart 4.5 y sus respectivos cartuchos Originales HP para impresoras de tinta 

y PageWide. Según un informe interno de HP de agosto de 2019: Resistencia cibernética de las impresoras y consumibles HP. Visita: hp.com[go[SuppliesThatProtect 

o hp.com[go[SuppliesSecurityClaims.
2 HP: Las impresoras más seguras del mundo: las funciones de seguridad del dispositivo integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los

dispositivos HP Enterprise con Grmware FutureSmart 4.5 o versiones superiores, según el análisis de HP de las funciones de seguridad integradas publicadas en

2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Únicamente la seguridad de las impresoras HP ofrece una combinación de funciones de seguridad

del dispositivo para la comprobación de la integridad de la BlOS con capacidades de recuperación automática. Para obtener más información, visita: hp.com[go[

printersthatprotect y hp.com[go[printersecurityclaims.
3 Las funciones de seguridad de seguimiento y embalaje de la cadena de suministro digital varían de forma local en función de la SKU.

Más información 
hp.com/go/SuppliesThatProtect 

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo avi so. Las únicas garantías de los 

productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompaũan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado 

debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. 

4AA7-6186ESE, octubre de 2019, rev. 2 

Para obtener más información sobre la seguridad de los consumibles de la impresora HP Enterprise, consulta 

hp.com/go/SuppliesThatProtect. 

Los cartuchos Originales HP Enterprise se han diseũado para ofrecer segu idad1
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4.Calidad



Usted probablemente escuchó hablar sobre los cartuchos falsificados y remanufacturados, 

pero los clones son la última alternativa dudosa y representan una amenaza aún mayor para su 

empresa. Publicitados como alternativas de bajo costo, los cartuchos de tóner clones en realidad 

proporcionan impresiones de baja calidad1 con altas tasas de fallas,1 riesgos medioambientales2

y de seguridad, así como mayores costos de mantenimiento para las impresoras.3

¿Qué tipos de cartuchos de tóner se ofrecen en el mercado? 

Clones Falsificados Remanufacturados/ 
rellenados 

Originales HP 

Cartuchos fabricados para 

tener el mismo aspecto que los 

cartuchos de tóner originales HP, 

pero que no usan piezas ni tóner 

HP y pueden violar derechos 

de propiedad intelectual de los 

dueños de las patentes. 

Cartuchos nuevos no-HP, 

rellenados o remanufacturados; 

embalados en reproducciones 

no autorizadas o falsas de 

embalajes de HP por fabricantes 

que infringen los derechos de 

las marcas o marcas comerciales 

HP. Aprenda cómo autenticar sus 

cartuchos usando su smartphone 

en hp.com/go/anticounterfeit. 

Cartuchos de tóner HP usados 

que son vaciados, rellenados 

y revendidos por otros 

fabricantes. Como los clones 

y las falsificaciones, estos 

cartuchos no cumplen con 

normas de calidad, de seguridad 

ni medioambientales. 

Los cartuchos de tóner originales 

HP tienen tecnología protegida 

por patentes y son diseñados para 

funcionar como una parte integral 

de su impresora HP. Proporcionan 

impresiones confiables y de 

alta calidad, menores costos 

de mantenimiento y cumplen 

con diversas normas de calidad, 

seguridad y medioambientales. 

“Tenemos un gran cliente que 
probó dos marcas de clones y los 
colores fueron totalmente 

Cómo identificar un cartucho riesgoso inexactos: al final, su 
departamento de marketing 
insistió en que se usaran 

Compare 
el precio 

Verifique el 
embalaje 

Examine el 
cartucho 

impresoras que ofrecieran colores 

verdaderos y mejor calidad. 

Volvieron a comprar consumibles 

originales HP otra vez.” 

- Partner de HP, Paul Kaminski,

Innovative Office Solutions

Los cartuchos 

clones, falsificados y 
remanufacturados/rellenados 
pueden atraerlo con publicidad 
de precios "reducidos", pero 
terminarán costándole hasta un 
50 % más en el largo plazo.3

Busque el nombre de la 
marca en el embalaje. Si no 
dice HP, sino "compatible", 
probablemente se trata de un 
clon. Si el embalaje dice HP, 
busque la etiqueta de seguridad 
para verificar que se trata de un 
producto auténtico. 

Si ya retiró el cartucho de la 
caja, compárelo con su cartucho 
HP antiguo. Busque diferencias 
en el color del plástico, la forma 
del cartucho o las etiquetas. 
La calidad de impresión inferior 

o pérdidas de tinta también son

indicadores para considerar.

La verdad sobre los cartuchos clones. 
Alternativas costosas que ofrecen alto riesgo. 

1 2 3 

http://hp.com/go/anticounterfeit


El impacto de elegir un cartucho clon es probablemente mucho mayor de lo que se imagina... 

Los cartuchos clones 
hacen que el sistema de 

impresión HP no cumpla con las 

especificaciones Blue Angel4

Riesgos a la salud 
y de seguridad 
desconocidos 
para los empleados y los clientes 

Daños permanentes 
a su impresora 

La mayoría termina en 
un relleno sanitario o 
en un incinerador2

A diferencia 

de los cartuchos de 
tóner originales HP, 
usar clones puede 
resultar en… 

40 % 
menos de páginas 
utilizables 
debido a una baja calidad de impresión1

Costos 50 % 
más altos 
debido a reimpresiones, fallas y 

mantenimiento3

4 veces 
más llamadas a la 
asistencia5

73 % 
de los cartuchos clones 

Eso es como 

fallaron durante el uso o al 
sacarlos de la caja1

Descartar 8 huevos de inmediato

cada vez que compra una docena 

Comprar un embalaje de 6 
cervezas pero que solo venga con 2 

1 El estudio de confiabilidad de cartuchos monocromo de SpencerLab de 2016, encargado por HP, comparó los cartuchos monocromo originales HP con tres marcas de cartuchos compatibles nuevos vendidos en América del 

Norte para las impresoras HP Pro M127 y Pro 400, cartuchos HP 83A y 80A Para obtener más información, visite spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-NBC2016.pdf. 

2 Estudio de InfoTrends de 2016 sobre el reciclaje de consumibles en América del Norte, encargado por HP. Las conclusiones se basan en los resultados promedio obtenidos de las entrevistas realizadas a 9 

remanufacturadores, 3 fabricantes de cartuchos nuevos (NBC) y 2 distribuidores. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/NA-2016InfoTrends. 

3 Los cálculos de HP se basan en los resultados de un estudio sobre confiabilidad de impresión monocromo de SpencerLab en América del Norte de 2016 que comparó 3 marcas de cartuchos nuevos para las impresoras HP 

Pro M127 y Pro 400, cartuchos HP 83A y 80A. Para obtener más información, visite spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-NBC2016.pdf. El cálculo incluye el papel, la sustitución de cartuchos y la mano de obra para las 

reimpresiones. El uso por página supone un 27 % para uso externo, un 49 % para uso interno y un 24 % para uso individual . La tarifa de la mano de obra se obtuvo del estudio global de pago de Mercer de 2016. El precio de 

compra de un cartucho HP 83X es de USD 73 y el precio de los cartuchos que no son de HP es un 50 % inferior. Los precios, costos y ahorros reales pueden variar. 

4 Estudio del Sistema de cartuchos de tóner de IAQ, UL 2015, encargado por HP. Se compararon los cartuchos a color originales HP con 6 marcas de cartuchos de otras marcas para las impresoras HP LaserJet Enterprise 700 

Color MFP M775 y las HP LaserJet Enterprise 500 Color M551. La comparación se realizó con los cartuchos CE340A/41A/42A/43A y CE400A/01A/02A/03A, respectivamente. 

5 Un estudio de Market Strategies International en América del Norte de 2017, encargado por HP. Los resultados se basaron en 199 encuestas a Partners de HP ServiceOne con por lo menos 6 meses de experiencia en 

mantenimiento de impresoras HP LaserJet monocromo y color con cartuchos de tóner HP y de otras marcas instalados, y que prestaron esos servicios dentro de los 12 meses previos al estudio. Para conocer más detalles, 

consulte marketstrategies.com/hp/NA-Technician2017.pdf. 

Más información 
hp.com/go/supplies 

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los 

productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe 

interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores técnicos o editoriales ni de omisiones en este documento. 
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Más problemas de los que esperaba. 
El precio puede parecer tentador, pero los clones no justifican la apuesta. 

http://spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-NBC2016.pdf
http://hp.com/go/NA-2016InfoTrends
http://spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-NBC2016.pdf
http://marketstrategies.com/hp/NA-Technician2017.pdf
http://hp.com/go/supplies
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CóMO LOS CARTUCHOS DE TóNER /RIGINALES 

HP LE AYUDAN A PROTEGER SU IMPRESORA 

)MPRESORAS – a MENUDO- ignorAN 
VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

   

  

11% DE incidentEs DE 
SEGURIDAD ESTáN RELACIONADOS 

LA SEGURIDAD DE IMPRESIóN A MENUDO ES PASADA POR ALTO. )NVESTIGADORES DE 

DE LA CONSULTORíA DE CIBERSEGURIDAD NCC Group notó QUE ES PORQUE LAS 

IMPRESORAS SON CONSIDERADAS COMO OBJETIVOS DE BAJO RIESGO. ESTO 

CIERTAMENTE NO ES EL CASO Y LOS NúMEROS LO COMPRUEBAN — 11% DE 

INCIDENTES DE SEGURIDAD ESTáN RELACIONADOS CON LA IMPRESIóN. ESTOS 

INCIDENTES RESULTAN EN 40% MENOR PRODUCTIVIDAD, EL 39% INCREMENTó EL 

TIEMPO DE INACTIVIDAD EMPRESARIAL, Y EL 34% REPORTó PÁRDIDA DE INGRESOS1. 

 
LOS INVESTIGADORES AũADIERON QUE LAS IMPRESORAS SON UN PUNTO DE PARTIDA 

IDEAL PARA ATAQUES BASADOS EN LA RED, YA QUE ESTáN CONFIGURADAS EN PARTES 

SENSIBLES DE UNA ORGANIZACIóN2. (ACIENDO QUE ESTO SEA INCLUSO MáS 

PREOCUPANTE POR LAS DIVERSAS FORMAS EN QUE LAS IMPRESORAS PUEDEN VERSE 

COMPROMETIDAS1. 

 

LOS PRINCIPALES RIESGOS DE IMPRESIóN PROVIENEN DE1: 
 

    

CON LA IMPRESIóN. 57% 
6ULNERABILIDADES, 

FIRMWARE DE LA 

IMPRESORA 

60% 
CREDENCIALES DE 

USUARIO PARA 

IMPRESORAS 

COMPROMETIDAS 

60% 
(acks EXTERNOS 

A TRAVÁS DE 

IMPRESORAS 

70% 
MALWARE 

IMPLANTADO 

AUNQUE HOY EN DíA MUCHAS IMPRESORAS CUENTEN CON CARACTERíSTICAS 

AVANZADAS DE sEGURIDAD, PUEDEN SEGUIR SIENDO VULNERABLES A AMENAZAS 

CIBERNÁTICAS, especialMENTE CUANDO SE USAN CON CARTUCHOS DE IMITACIóN. 

 
ESTOS CARTUCHOS SON UNA TENTADORA OPCIóN PARA GERENTES DE ADQUISICIONES 

Y OFICINAS PORQUE PROMETEN EL MISMO RENDIMIENTO QUE UN CARTUCHO 

AUTÁNTICO POR UNA FRACCIóN DEL PRECIO. 0ERO PODRíAN NO SER CONSCIENTES QUE 

EL PRECIO BAJO DE ESTOS CARTUCHOS expoNeN A LA ORGANIZACIóN A RIESGOS MUY 

ALTOS DE UNA VIOLACIóN DE SEGURIDAD. 
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CóMO LOS CARTUCHOS DE IMITACIóN PODRíAN dESMANTELAR SUS 

DEFENSAS 

LOS CARTUCHOS DE IMITACIóN PUEDEN CONTENER CHIPS QUE HAN SIDO 

REPROGRAMADOS PARA INFILTRAR m6lw6re EN LA IMPRESORA. $ADOS LOS DATOS DE 

LA INTERFAZ DESDE EL CHIP A LA IMPRESORA, LOS hackers PUEDEN SER CAPACES DE 

DESCUBRIR Y EXPLOTAR UNA VULNERABILIDAD TOMANDO VENTAJA DE ESTA INTERFAZ3. 

3I TIENEN ÁXITO, PUEDEN LANZAR ATAQUES DE DENEGACIóN DE 

SERVICIO ($/3), ADHERIR CóDIGO MALICIOSO, O ESPARCIR MALWARE EN 

SU RED. MUCHO PEOR, INFORMACIóN SENSIBLE PUEDE VERSE COMPROMETIDA. 

ESTOS RIESGOS COLOCAN A LAS IMPRESORAS, JUNTO CON LAS 0C Y otRAS MISIONES 

CRITICAS DE endpoints )O4 EN EL CENTRO DE LA CRISIS DEL CIBERCRIMEN GLOBAL QUE 

LE CUESTA AL MUNDO $11.4 MIL MILLONES POr minutO En 2021.4 3IN EMBARGO, 

MENOS DEL 20% DE LAS ORGANIZACIONES CONSIDERA A LA SEGURIDAD COMO 

REQUERIMIENTO CUANDO TOMA DECISIONES DE COMPRA DE IMPRESORAS5. 

LOS CARTUCHOS DE IMITACIóN SON PEQUEũOS ELEMENTOS QUE PUEDEN inflUIR EN 

DAũOS A GRAN ESCALA. ELLOS PRESENTAN RIESGOS INNECESARIOS PARA LAS 

ORGANIZACIONES — LOS CUALES PUEDEN SER EVITADOS TOMANDO LAS DECISIONES 

DE ADQUISICIóN CORRECTAS. 

MEJORE SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON CARTUCHOS /RIGINALES 

(0 E IMPRESORAS HP 

CON CARTUCHOS /RIGINALES HP LA SEGURIDAD ESTá INCORPORADA EN CADA PASO 

DEL DISEũO, DE LA CADENA DEL SUMINISTRO Y DEL PROCESO DE PRODUCCIóN. ESTáN 

FABRICADOS EN INSTALACIONES SEGURAS DONDE LOS productOs HAN LOGRADO LA 

CERTIFICACIóN INTERNACIONAL ESTáNDAR COMMON CRITERIA PARA LA SEGURIDAD 

INFORMáTICA6 EAL5+. 

EL FIRMWARE PATENTADO DE HP En LOS CHIPS DEL CARTUCHO NO PUEDE SER 

MODIFICADO o reprogramADO POR TERCEROS DESPUÁS DE SU PRODucCIóN. 0UEDE 

ESTAR SEGURO QUE LOS CARTUCHOS /RIGINALES (0 NO CONTIENEN CóDIGO 

MALICIOSO O MALWARE, HACIÁNDOLOS SEGUROS DE USAR6. 

0OR QUÁ PUEDE CONFIAR EN CARTUCHOS /riginalES HP PARA UNA SóLIDA SEGURIDAD 

3EGURIDAD DEL CHIP 

DEL CARTUCHO 

3EGURIDAD DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO 

3EGURIDAD DE EMBALAJE 

LOS CARTUCHOS /RIGINALES (0 CONTIENEN UN CHIP CON FIRMWARE PATENTADO DE 

(0 DISEũADO DESDE EL METAL PARA SER SEGURO Y RESISTENTE A LA MANIPULACIóN6. 

3EGURIDAD EN TODA LA CADENA DE SUMINISTRO, DESDE EL DISEũO DE CHIPS HASTA 

LA PROGRAMACIóN Y LA INSTALACIóN, EL EMBALAJE Y EL SEGUIMIENTO6. 

LOS DISEũOS Y PEGAMENTOS ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS CONTRIBUYEN AL 

EMBALAJE A PRUEBA DE MANIPULACIONES DE LOS CARTUCHOS /RIGINALES (06. 

CóMO LOS CARTUCHOS DE TóNER ORIGINALES (0 LE AYUDAN A PROTEGER SU IMPRESORA 

LOS CHIPS DE LOS 

CARTUCHOS DE 

IMITACIóN PUEDEN SER 

RE PROGRAMADOS PARA 

ADHERIR CóDIGO 

MALICIOSO A SU 

IMPRESORA.6
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LOS CARTUCHOS 

/RIGINALES (0 PARA 

OFICINA CONTIENEN UN 

CHIP CON FIRMWARE 

PATENTADO RESISTENTE A 

MANIPULACIóN.6
 

2EFUERCE AúN MáS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU IMPRESORA CON UNA 

TARJETA INTELIGENTE CON TECNOLOGíA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA 

COMúNMENTE EN TARJETAS DE CRÁDITO Y DÁBITO CON CHIP. ESTO PROPORCIONA LA 

MáXIMA INTEGRIDAD DE LOS DATOS CON LA RESISTENCIA MáS CONOCIDA A 

MANIPULACIóN Y PIRATERíA6. 

AMBAS CAPAS DE EMBALAJE HAN SIDO DISEũADAS CON SEGURIDAD – CON UNA 

ETIQUETA A PRUEBA DE MANIPULACIONES EN LA TIRA DE RASGADO, COMO TAMBIÁN 

CON UNA TIRA DE SELLADO INTERIOR. EL ETIQUETADO DE SEGURIDAD EN LA CAJA 

INCORPORA ELEMENTOS MANUALES Y TAMBIÁN LEGIBLES POR MáQUINA, 

INCLUYENDO UN IDENTIFICADOR QUE ES RASTREADO A TRAVÁS DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO HP6. 

)MPRESORAS (0, CON LA MEJOR SEGURIDAD EN SU CLASE ES REFORZADA CON 

CARTUCHOS /RIGINALES (0. 4RABAJANDO EN EQUIPO, PROVEEN COMPLETA 

SEGURIDAD DE IMPRESIóN PARA CLIENTES DE HP. 

5SANDO CARTUCHOS /RIGINALES (0 EN SU DISPOSITIVO (0 AYUDA A PROTEGER SU 

IMPRESORA DE CóDIGO MALICIOSO Y A MANTENER LA INTEGRIDAD DE SUS DATOS.6

2E&E2ENC)A3: 

1 Quocirca, Global Print Security Landscape, FebrERO 2019 

2 CSO Online, Stop ignoring printer security: lt's time for CSOs to t6ke control, OctUBRE 2019 

3 Security Week, HP Offering Big Rew6rds for C6rtridge Vulner6bilities, OctUBRE 2020 

4 World Economic Forum, Cybercrime is m6turing. Here 6re 6 w6ys org6niz6tions c6n keep up, NovIEMBRE 2020 

5 IDC, Do You Think Your Endpoint Security Strategy Is Up to Scratch?, OctUBRE 2019 

6 HP oưce-cl6ss printing systems 6re select Enterprise 6nd M6n6ged devices with FutureSm6rt Grmw6re 4.5 6nd up, Pro devices, L6serJet models 200 6nd up, with respective Origin6l 

HP Toner, PageWide and Ink Cartridges. Does not include HP integrated printhead cartridges. Digital supply-chain tracking, hardware and packaging security features vary locally by 

SKU. See hp.com/go/SuppliesThatProtect and hp.com/go/SuppliesSecurityClaims. 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only 

warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. 

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or 

omissions contained herein. 

DESCUBRA CóMO LOS CARTUCHOS /RIGINALES (0 SATISFACEN SUS NECESIDADES EN SEGURIDAD DE IMPRESIóN. 

LEER máS 



1. Compras bajo demanda (Si compras cartuchos y tóners HP de vez en cuando).

• Garantizamos que los consumibles son originales porque somos parte del canal de
distribución cerrado de HP.

• Entrega a domicilio sin costo.*

• Apoyo en gestión de garantías con HP.

• Costo preferencial en el mantenimiento preventivo a tu equipo de impresión de

$299.00 IVA incluido cuando acumulas 6 compras de consumibles originales en un

periodo de 5 meses.

2. Compras recurrentes (Si compras cartuchos y tóners HP muy frecuentemente para tu
organización o empresa).

• Garantizamos que los consumibles son originales porque somos parte del canal de
distribución cerrado de HP.

• Acuerdos en precios fijos por periodos de 6 meses a 1 año.

• Entrega a domicilio sin costo.

• Apoyo en gestión de garantías con HP.

• Paquete de mantenimientos preventivo a tus equipos de impresión sin costo.*

3. Servicio de renta de equipos de impresión + costo por clic.
• Garantizamos que los consumibles son originales porque somos parte del canal de
distribución cerrado de HP.

• Precio de renta de equipos y costo por impresión con precios preferenciales.

• No te tienes que preocupar por la garantía de los equipos ni de los tóners, porque
nosotros lo gestionamos.

• Solo pagas por lo que imprimes mes a mes, ni más ni menos.

• Tienes visibilidad de los costos en el corto plazo y puedes controlar tu presupuesto.

Opciones de contratos de renta de 12 y 24

www.trevicom.com.mx



SEGURIDAD

CALIDAD

SUSTENTABILIDAD
Diseñados para proporcionar 

seguridad confiable

Siéntase orgulloso de sus 
impresiones

Hasta el 63 % de las tintas 
de otras marcas probadas 
fallaron durante el uso o 
al utilizarlas por primera 
vez.1

Las tintas originales HP 
imprimen hasta 3 veces más 

páginas que las tintas probadas 
de otras marcas.1

Impresiones precisas, 
página tras página1

Ayude a mantener el aire 
del lugar donde trabaja 
y vive.
Las tintas originales HP 

cumplen con los estrictos 
criterios de emisiones de las 

etiquetas ecológicas.2

Las tintas originales HP a base de 
agua no tienen olor y aseguran una 

impresión con bajas emisiones y un buen 
rendimiento de la calidad del aire en interiores.3

Reciclaje fácil y gratuito 
para ayudar a reducir los 

residuos4

Siéntase bien 
imprimiendo de manera 
sustentable
El 80 % de los cartuchos de 
tinta originales HP contienen 
material reciclado.5

HP evita la eliminación diaria 
de casi un millón de botellas 

plásticas vacías usándolas como 
contenido reciclado en cartuchos 
de tinta nuevos.6

Proteja su impresora y 
sus datos7

Muchas imitaciones de 
cartuchos tienen chips que 
pueden ser reprogramados 
para incluir códigos 
malintencionados.

Los cartuchos originales HP 
para oficina fueron diseñados 

con chips, firmware y 
empaques resistentes a la 

manipulación.7, 8

CALIDAD DEL AIRE EN 
INTERIORES

Cumplen con los criterios 
de emisiones de las 
etiquetas ecológicas2

 Informe (LA)

Tinta original HP
Impresiones de las que  
puede sentirse orgulloso

www.trevicom.com.mx



Una opción extraordinaria para:
Hogar y oficina
Las tintas originales HP están 
diseñadas para funcionar desde 
la primera vez, siempre.1 Imprima 
documentos resistentes a la 
decoloración e imágenes brillantes 
que durarán por generaciones.9

Medio Ambiente
Siéntase orgulloso de contribuir 
con la economía circular usando 
cartuchos de tinta originales 
HP y reciclándolos mediante el 
programa de reciclaje gratuito 
de HP.4

Calidad del aire en 
interiores
Los sistemas de tinta originales HP 
cumplen con los estrictos criterios 
de emisión de las etiquetas 
ecológicas para la calidad del aire 
en interiores.2

Su seguridad
La seguridad está integrada en 
cada paso del diseño, la cadena 
de suministro y el proceso de 
producción de los cartuchos de 
oficina originales HP.7,8

Compartir con colegas

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios 
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía 
expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía 
adicional. HP no se responsabiliza de errores técnicos o de edición ni de omisiones en este documento.

4AA7-7059SPL, agosto de 2020, rev. 1

1 Basado en un estudio de SpencerLab de marzo de 2020 encargado por HP sobre el rendimiento promedio de 26 marcas de consumibles recargados, remanufacturados y botellas nuevos que no son de HP en 
América Latina en comparación con las SKU de tinta originales HP (662XL negro, 662XL tricolor, 664XL negro , 664XL tricolor, 950XL negro, 951XL cian, 951XL magenta, 951XL amarillo, GT51 negro, GT52 cian, GT52 
magenta, GT52 amarillo) vendidos en América Latina. Consulte spencerlab.com/reports/HPInkReliability-LA-2020.pdf. 
2 Un sistema de impresión original HP consta de una impresora HP, papel y consumibles originales HP. Emisiones según los criterios de Blue Angel DE-UZ 205 o versiones de criterios anteriores aplicables cuando se 
lanzó el sistema.
3 Los sistemas de impresión HP hasta un tamaño de página A3+ cumplen con el límite de emisiones de 3,3 segundos de Blue Angel DE-UZ 205 o versiones anteriores de Blue Angel aplicables cuando se lanzó el 
sistema. Un sistema de impresión HP consta de una impresora HP, papel HP y consumibles originales HP. Consulte produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20205-201701-en%20Criteria.pdf.
4 La disponibilidad del programa puede variar. Consulte hp.com/la/reciclaje.
5 El 80 % de los cartuchos de tinta Originales HP contiene entre el 45-73 % de contenido reciclado. Consulte hp.com/go/recycledcontent para ver una lista.
6 Consulte hp.com/sustainableimpact.
7 Los sistemas de impresión de clase empresarial de HP incluyen dispositivos empresariales con firmware FutureSmart 4.5 o superior, dispositivos profesionales y sus respectivos cartuchos de tóner originales HP, 
PageWide y de tinta. No incluye cartuchos de tinta con cabezal de impresión integrado. Consulte http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-8438ENW y hp.com/go/
SuppliesSecurityClaims.
8 El rastreo digital de la cadena de suministro y los recursos de seguridad del hardware y el empaque varían dependiendo del lugar y la SKU.
9 Estimaciones de permanencia basadas en pruebas internas de HP de tintas HP originales en impresiones realizadas en papeles fotográfico y blanco brillante para inyección de tinta HP. Se pronostica una resistencia 
a la decoloración de las fotos de más de 50 años con exposición debajo de un cristal. Se pronostica que las impresiones en papel resistan a la decoloración más de 100 años en almacenamiento oscuro. Consulte 
hp.com/go/printpermanence y la declaración de permanencia en almacenamiento oscuro de Wilhelm Imaging Research http://wilhelm-research.com/hp/WIR_Dark_Storage_Permanence_Statement_for_
HP_2017-11-07.pdf. Estimaciones de resistencia al agua basadas en pruebas internas de HP con tintas originales HP y pruebas de Wilhelm Imaging Research. Las impresiones realizadas con las impresoras HP 
OfficeJet, Envy y DeskJet son resistentes al agua cuando se imprime en papeles fotográficos brillantes HP. Las impresoras realizadas con impresoras HP OfficeJet Pro y PageWide son resistentes al agua.

www.trevicom.com.mx

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7059ENL 
http://twitter.com/home/?status=Original HP Ink: Prints you can take pride in. Brief +%40+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7059ENL 
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