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Cartuchos de inyección de tinta HP 
15 (C6615DL) - Especificaciones 
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Usted elige 

HP le ofrece una gama 
completa de posibilidades para 
que pueda elegir fácilmente los 
consumibles que mejor se 
ajusten a su volumen y 
frecuencia de impresión.  
 
Cartuchos estándar: para uso 
moderado,  
Formato ahorro: para uso 
intensivo y  
Cartuchos especiales*: para 
impresión de calidad fotográfica. 
 
* Algunos modelos de impresoras no 
son compatibles con las ofertas de 
cartuchos especiales. 

 

 

• El cartucho de inyección de tinta negra HP 15 es ideal para usuarios particulares que desean 
realizar impresiones duraderas.

• Salida impresa de alta calidad con papel normal
• Tinta pigmentada original HP
• Salida impresa de alta calidad con papel normal

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general El cartucho de inyección de tinta negra HP 15 es ideal para usuarios 
particulares que desean realizar impresiones duraderas. 

  Estándar 
 Tinta confiable para las impresiones precisas de cada día 
     Negro 

 

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión 

Negro 

Tipos de tinta compatible Con base de pigmento 

Rendimiento de la 
página (blanco y negro) 

500 páginas 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

119 x 26 x 86 mm 

Peso del embalaje 0,14 kg 

Garantía Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies 
 
 
 

Versión para imprimir

Declaración de confidencialidad El uso de este sitio implica la aceptación de sus 
cláusulas y condiciones
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