
 

Cartucho de tinta negra HP 711 80-

ml(CZ133A)  

Descripción general 

Es fácil obtener resultados precisos y definidos de forma constante con las tintas 

HP originales, diseñadas conjuntamente como un sistema de impresión 

optimizado.  

Recursos 

Las pruebas y los errores le cuestan tiempo. Para obtener la calidad constante 

que necesita, busque consumibles HP originales diseñados con su impresora 

como un sistema de impresión optimizado que proporciona líneas precisas, 

detalles definidos y calidad rica en colores. 

Elija el tamaño para que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto tanto si 

imprime poco como mucho. Los paquetes de 3 cartuchos de color lo mantienen 

trabajando, en lugar de corriendo a la tienda. La inteligencia integrada en el 

cartucho y la impresora le avisa cuando llegue el momento de un reemplazo. 

Imagine el impacto que se puede realizar con presentaciones claras fáciles de 

leer y con dibujos plenos de color. Las tintas HP originales ofrecen una 

combinación de calidad y resistencia única: vea líneas nítidas en impresiones de 

secado rápido y resistentes a los borrones. 

 

Especificaciones 
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Color(es) de cartuchos de impresión  

Negro  

Gota de tinta  

12 pl  

Tipos de tinta compatible  

 Con base de pigmento 

 

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)  

119 x 126 x 36 mm  

Peso del embalaje  

0,16 kg  

 

Qué se incluye 

 

Garantía  

Hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta que se alcance el final del límite de 

uso con garantía. Lo primero que ocurra.  

Contenido de la caja  

 Cartucho de tinta 

1
 En la serie de impresora HP Designjet T520 ePrinter. 

2
 Visite http://www.hp.com/recycle para saber cómo participar y conocer la 

disponibilidad del programa HP Planet Partners; puede no estar disponible en su 

área. Cuando el programa no esté disponible, consulte la hoja de datos de 

seguridad del material (MSDS) disponible en http://www.hp.com/go/ecodata, 

para determinar la eliminación apropiada. 
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