
Cartucho original de tinta tricolor HP 46 Advantage

Detalles

Descripción

Obtenga la confiabilidad y la calidad HP que conoce y en la que confía a un valor
excepcional. Estos cartuchos de tinta original HP de capacidad ultra alta y larga
duración producen documentos. imágenes y fotografías color de alta calidad.
además de ayudarlo a ahorrar en costos de impresión.Imprima más y gaste
menos. Produzca hasta 750 páginas con los cartuchos de tinta original HP de
bajo precio y larga duración.Imprima hasta 750 páginas de un único cartucho y
reemplace la tinta con menos frecuencia. Estos cartuchos de tinta original HP
de capacidad ultra alta y larga duración le ofrecen la calidad HP que espera por
un valor excepcional.Cuente con impresiones brillantes con un sistema limpio y
confiable de fácil mantenimiento. Solo encaje los cartuchos en su lugar y
empiece: ahorre tiempo. papel y dinero. Obtenga más de los documentos y las
fotografías que se destacan que necesita con los cartuchos de tinta original HP
de larga duración.Obtenga la calidad que espera de HP y produzca resultados
extraordinarios para obtener un gran valor. con facilidad. Los cartuchos de tinta
original HP producen documentos. imágenes y fotografías color de alta calidad
que resisten la decoloración por décadas.[1]Elija un cartucho de tinta hecho un
60 % de material reciclado.[4] y obtenga el servicio de reciclaje de cartuchos
sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.[3]

Recursos

De tres colores6.2 pl (HDW). 2.7 pl (LDW). 8.9 pl (DD)Basada en colorantes

Color(es) de cartuchos de impresión

Probado en la impresora HP Deskjet Ink Advantage 2520hc. Promedio
aproximado basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e
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impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo
con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener
información más detallada. consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Rendimiento de la página (blanco y negro)

15 a 32°C

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

Los cartuchos de impresión estándar. de inyección de tinta y los cabezales de
impresión HP están garantizados de posibles defectos en material y mano de
obra durante la garantía. Esta garantía es válida para este producto. siempre
que se use en un dispositivo de impresión HP o de un fabricante de equipos
originales autorizado. HP podrá sustituir a su criterio los productos defectuosos
o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio Web de
asistencia en línea de HP http://www.hp.com/support para saber cómo realizar
las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones
expresas y números de teléfono de soporte.

Temperatura de almacenamiento: límites

[1] Resistencia al agua basada en tintas originales HP impresas en papel
fotográfico HP en pruebas internas de HP de acuerdo con las normas ISO 18935.
Estimaciones de permanencia de imagen basadas en las tintas originales HP
impresas en papel fotográfico HP.� Para obtener más información. consulte
http;//www.hp.com/go/printpermanence

Humedad durante almacenamiento

[2] Basado en pruebas internas de HP de las tintas de pigmento original HP
negro en papeles ColorLok�.

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114 x 36.3 x 102.9 mm

Especificaciones del producto

HP688HP16ZOOKLMX

CZ638AL

11.4 x 3.63 x 10.29

SKU (simple) 

Modelo

Tamaño (L x P x A cm) 

Peso (kg) 0.05




