
Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta 

Cartucho de tinta original HP 980 magenta(D8J08A) 

• La imagen puede diferir del producto real.
• Descripción general
• Productos de Host compatibles

Descripción general
Las tintas de pigmento original HP están formuladas para producir documentos color de calidad por hasta la mitad del costo por página de las 
impresoras láser color1—al miemos tiempo que mantienen su impresora o MFP HP Officejet Enterprise funcionando a su máxima velocidad 
para generar impresiones duraderas y uniformes.2

Recursos
Logre calidad por hasta la mitad del costo por página de las impresoras láser color.1 Estas tintas de pigmento original HP están diseñadas para 
generar documentos de calidad y bajo costo, página tras página, para ayudar a que su impresora o multifunción HP Officejet Enterprise 
funcione a máxima velocidad.
Espere lo mejor del cartucho para el que su impresora HP Officejet Enterprise fue diseñada. Imprima documentos nítidos y coloridos, de secado 
rápido, resistentes al agua y que duran décadas,2 con los cartuchos de tinta de pigmentos originales HP.
Solo siga imprimiendo, instálela en segundos e imprima hasta 10000 páginas por cartucho.4 Conserve papel con la herramienta Smart Print de 
HP,5 y anticipe el encargo de suministros con el control remoto de los niveles de tinta de HP Web Jetadmin.6
Elija cartuchos que utilizan menos recursos. Reduzca el desperdicio del empaque hasta el 90% en comparación con los cartuchos de tóner7 y 
recicle fácilmente sus cartuchos de tinta originales HP sin cargo a través del programa Planet Partners de HP.3
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Especificaciones
Color(es) de cartuchos de impresión: 

Magenta 
Tipos de tinta compatible: 

• Con base de pigmento
Rendimiento de la página (color): 

6600 páginas 
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas: 

Probado en HP Officejet Enterprise X585. Rendimiento compuesto (cian/magenta/amarillo) continuo promedio basado en ISO/IEC 24711 o en 
la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas 
impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

Requisitos operativos
Margen de temperaturas operativas: 

5 a 35°C 
Temperatura de almacenamiento: límites: 

-40 a 60°C 
Humedad durante almacenamiento: 

10 a 90% RH 

Dimensiones y peso
Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 

241,7 x 28,7 x 71,6 mm 
Peso del embalaje: 

0.20 kg 

Qué se incluye

Contenido de la caja: 
• Cartucho de tinta
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