
 

 

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles 
tinta 

Cartucho original de tinta negra de 
alto rendimiento HP 21XL(C9351CL) 
Opciones de compra 
  

Más información › 

 La imagen puede diferir del producto real. 

 Descripción general  

Descripción general 
El cartucho de impresión para inyección de tinta HP 21 negro con tintas HP basadas 

en pigmentos imprime documentos de aspecto profesional con texto de calidad láser. 

Consiga resultados fiables con una amplia variedad de papeles normales y especiales. 

Recursos 
El cartucho de impresión para inyección de tinta HP 21 negro imprime documentos de 

aspecto profesional con texto negro de calidad láser. La tinta negra HP basada en 

pigmentos produce texto nítido para sus cartas e informes. 

El cartucho de impresión para inyección de tinta HP 21 negro produce resultados 

fiables una y otra vez. Resulta perfecto para tarjetas de felicitación, proyectos 

educativos, tareas escolares, correo electrónico, cartas y mucho más. 

http://www8.hp.com/mx/es/store-finder/index.do
http://www.facebook.com/help/?page=1068
javascript:void(0);


Use las prácticas alertas de tinta para comprar consumibles fácilmente en HP 

SureSupply, donde puede ver una lista de los cartuchos que funcionan con su 

impresora y comprarlos a una serie de vendedores en línea. 

 

Especificaciones 
 

Color(es) de cartuchos de impresión 

Negro 

Gota de tinta 

17 pl 

Tipos de tinta compatible 

 Con base de pigmento 

Rendimiento de la página (blanco y negro) 

475 páginas 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Probado en el Todo en Uno HP Deskjet F2280. Promedio basado en ISO/IEC 24711 o 

en la metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real depende 

del contenido de las páginas que va a imprimir y de otros factores. Para obtener más 

información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

 

Requisitos operativos 
 

Margen de temperaturas operativas 

15 a 35° C 

Temperatura de almacenamiento: límites 

-15 a 35° C 

Humedad durante almacenamiento 

5 a 95% RH 

 

Dimensiones y peso 
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

59 x 31 x 14 cm 

Peso del embalaje 

4,7 kg 

 

Qué se incluye 
 

Garantía 

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

Contenido de la caja 

 Cartucho de tinta 
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