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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. 

 

 

• Aproveche las ventajas de la calidad superior de HP para obtener un nuevo y bajo costo.1 
Produzca hasta tres veces más documentos cotidianos, informes y fotos en color intenso mientras 
ahorra en costos de impresión, utilizando cartuchos de tinta HP originales de alta capacidad.1

• La calidad de HP que conoce y en la que confía es ahora más accesible que nunca.1 Imprima 
documentos y gráficos en color nítidos. Ahorre más en impresión frecuente con los económicos 
cartuchos de tinta HP originales de alta capacidad.1

• Confíe en los cartuchos de tinta HP originales que ofrecen resultados excelentes. Los nuevos 
cartuchos de tinta HP originales son diseñados para no presentar defectos de materiales, 
formulados para evitar daños a los cabezales de impresión y están preparados para acoplarse 
inmediatamente.

• Imprima lo que necesite para tener éxito mientras reduce su impacto medioambiental. Elija 
cartuchos económicos fabricados con hasta 60% de contenido reciclado, y obtenga reciclaje fácil y 
gratuito de cartuchos a través de HP Planet Partners.34

• 1En comparación con el cartucho de tinta tricolor HP 662
• 2La disponibilidad puede variar según el país. Para obtener más información, visite 

http://www.hp.com/learn/suresupply.
• 3El porcentaje de material reciclado se basa en el peso vacío.
• 4La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está 

disponible actualmente en 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, a 
través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.

• 5La disponibilidad de las recompensas varía según el país. Para obtener más información, visite 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Aproveche las ventajas de la calidad superior de HP para obtener un 
nuevo y bajo costo.1 Produzca hasta tres veces más documentos 
cotidianos, informes y fotos en color intenso mientras ahorra en costos 
de impresión, utilizando cartuchos de tinta HP originales de alta 
capacidad.1 

  Buena relación calidad-precio 
 Impresión superior a bajo costo 
 Cartuchos de tinta de alta capacidad para impresiones 

frecuentes. 

     De tres colores  

 

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión 

De tres colores  

Gota de tinta 2,3 pl a 8,5 pl (según el modo y la velocidad de impresión) 

Tipos de tinta compatible Basada en colorantes 

Rendimiento de la 
página (color) 

300 páginas 

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas 

Probado en la HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One. Promedio 
basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión 
continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al 
contenido de las páginas impresas y a otros factores. Para obtener más 
detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

Especificaciones ambientales

Temperatura de -40 a 60°C 
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almacenamiento: límites 

Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

De 20 a 80% HR 

Humedad durante 
almacenamiento 

De 20 a 80% HR 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

114,05 x 36,32 x 114,55 mm 

Peso del embalaje 0,06 kg 

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