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• El cartucho de tinta magenta HP 951XL Officejet imprime con color de calidad profesional página 
tras página. De vida a los documentos y material de marketing con una vivacidad excelente del 
color por un bajo coste por página y ahorre en comparación con las impresoras láser.

• Garantice resultados fiables y de alta calidad con cada impresión. Utilice las tintas HP Officejet y 
características de impresionante fiabilidad para una mayor uniformidad, página tras página, libre de 
complicaciones. Las impresoras, las tintas y el papel HP se han diseñado y se han probado de 
forma conjunta para poder ofrecer unos resultados óptimos.

• Añada color impresionante a su impresión empresarial, obtenga vivacidad excelente del color 
utilizando tintas de pigmento diseñadas para la oficina. Mejore la calidad de los documentos 
mediante los papeles con el logotipo ColorLok®. Los colores son más brillantes para ofrecer 
imágenes y gráficos intensos y vivos.

• Añada color impresionante a su impresión empresarial, obtenga vivacidad excelente del color 
utilizando tintas de pigmento diseñadas para la oficina. Mejore la calidad de los documentos 
mediante los papeles con el logotipo ColorLok®. Los colores son más brillantes para ofrecer 
imágenes y gráficos intensos y vivos.

• 1La disponibilidad de las recompensas varía según el país. Para obtener más información, visite 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

• 2Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
• 3Basado en las predicciones del sector papelero para papeles sin ácido y tintas HP originales; datos sobre 

estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados según ISO 
11798 e ISO 18909.

• 4Comparado con cartuchos de tinta magenta HP 951 Officejet. Para obtener más información, visite 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

• 5La mayoría de impresoras láser a color < 200 € sin IVA y aparatos multifunción láser color < 400 €, no incluye 
IVA, marzo de 2011; para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/eur/mybusiness. Rendimiento de OJ 
Pro según ISO con cartuchos de la más alta calidad basados en impresión continua; consulte 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Introducción y especificaciones

Introducción y características

Descripción general El cartucho de tinta magenta HP 951XL Officejet imprime con color de 
calidad profesional página tras página. De vida a los documentos y 
material de marketing con una vivacidad excelente del color por un bajo 
coste por página y ahorre en comparación con las impresoras láser. 

  Buena relación calidad-precio 
 Impresión diaria de gran volumen fiable y asequible. 
 Expréselo mejor con papel y tinta original HP. 
     Magenta 

 

Compatibilidad con 
hardware 

Serie de impresoras electrónicas HP Officejet Pro 8100 y serie de 
impresoras electrónicas HP Officejet Pro 8600 All-in-One 

Nombre del producto Cartucho de tinta magenta HP 951XL Officejet 

Especificaciones de impresión

Color(es) de los 
cartuchos de impresión 

Magenta 

Gota de tinta 7 pl 

Tipos de tinta 
compatibles 

Con base de pigmento 

Rendimiento de la 
página (color) 

1.500 páginas* 

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas 

*Probado en HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One. Media según la norma 
ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El 
rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las 
páginas imprimidas y de otros factores. Para obtener más información, 
consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

Especificaciones ambientales

Margen de temperaturas 
operativas 

5 a 35°C 

Temperatura de 
almacenamiento: límites 

De -40 a 60°C 

GASTOS DE ENVÍO 
GRATUITOS 
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€21 
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Entrega en 48 horas
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Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

de 10 a 90% de HR 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

114 x 126 x 25 mm 

Peso del embalaje 0,07 kg 

Garantía Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen 
cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el 
periodo de garantía. 

Renuncia de 
responsabilidad 

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin 
previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las 
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen 
con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una 
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones 
de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. 

 
 
HP se compromete a proporcionar información a sus clientes sobre las sustancias químicas que se encuentran 
en sus productos con el fin de cumplir las exigencias legales como REACH (Regulación UE, nº 1907/2006 del 
Consejo y el Parlamento Europeo). Encontrará el informe correspondiente sobre sustancias químicas en: 
www.hp.com/go/reach.
 

Versión imprimible

Declaración de privacidad El uso de este sitio implica la aceptación de sus 
términos

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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