
 

Cartucho original de tinta negra HP 

901(CC653AL)  

Descripción general 

Imprima documentos en negro de alta calidad y accesibles con las tintas HP 

Officejet. La tinta HP Officejet proporciona un texto en negro homogéneo con 

calidad láser, que resiste a la decoloración. Estos cartuchos ofrecen recursos de 

fácil uso y un desempeño profesional.  

Recursos 

Imprima gráficos y texto en negro de calidad láser de manera accesible, 

mediante las tintas HP Officejet. 

Cargue el cartucho con rapidez y facilidad: la tecnología del cartucho verifica 

cuándo está usando cartuchos HP originales. 

Cargue el cartucho con rapidez y facilidad: la tecnología del cartucho verifica 

cuándo está usando cartuchos HP originales. 

 

Especificaciones 

 

Color(es) de cartuchos de impresión  

Negro  

Gota de tinta  
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13,8 pl  

Tipos de tinta compatible  

 Con base de pigmento 

Rendimiento de la página (blanco y negro)  

200 páginas  

 

Requisitos operativos 

 

Margen de temperaturas operativas  

15 a 32° C  

Temperatura de almacenamiento: límites  

-40 a 60° C  

Humedad durante almacenamiento  

De 20 a 80% HR  

 

Dimensiones y peso 

 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)  

114 x 36 x 103 mm  

Peso del embalaje  

0,05 kg  

 

Qué se incluye 

 

Garantía  

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

Contenido de la caja  

 Cartucho de tinta 

1
  Basado en los pronósticos de la industria del papel para papeles sin ácido y 

tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura 

ambiente basados en sistemas similares probados según ISO 11798 e ISO 

18909. 
2
  El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible 

en 44 países y territorios de todo el mundo, y abarca el 88% del mercado 

aplicable; consulte http://www.hp.com/recycle para obtener más detalles. 
3
  Las funciones y disponibilidad del programa varían según el país. Para obtener 

más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply 

 Enlaces relacionados 
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 Hojas de datos / Documentos 

 Soporte técnico / Manuales 

 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=mx&lc=es&oid=3565481
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_product=CC653AL&h_cc=mx&h_lang=es&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&h_client=R2515

