
 

 
Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta 

Cartucho original de tinta negra HP 10(C4844A) 
 Descripción general  

 Productos de Host compatibles 

Descripción general 

Logre texto negro de gran nitidez y una excelente calidad de impresión en todo momento. Las fórmulas de tinta 

propietarias basadas en pigmentos, en el cartucho de tinta negro HP 10 permiten resultados profesionales de 

modo fácil y confiable, proporcionando un excelente valor. 

Recursos 

Texto negro definido y una excelente calidad de impresión, siempre. La tinta de propiedad exclusiva en el 

cartucho de tinta HP 10 negro y la tecnología de impresión HP Smart
1
 en los consumibles y la impresora están 

diseñados en forma conjunta para producir resultados nítidos y definidos cada vez que imprime. 

Disfrute de una impresión sin problemas y de bajo mantenimiento. Diseñado junto con su impresora, el cartucho 

de tinta HP 10 negro es simple de instalar y fácil de reemplazar. Reciba alertas automáticas cuando el cartucho 

tenga poca tinta o bien se quede sin tinta. Con HP SureSupply, disfrute de un sistema de pedidos en línea muy 

conveniente.
2
 

Ahorre tiempo valioso y logre ahorros permanentemente con el cartucho de tinta HP 10 negro reemplazable 

individualmente. Diseñado junto con la impresora para producir resultados profesionales en forma sistemática, 

este cartucho ofrece un excelente valor para la impresión de altos volúmenes. 

 

Especificaciones 
Color(es) de cartuchos de impresión 

Negro 

Tipos de tinta compatible 

 Con base de pigmento 

Rendimiento de la página (blanco y negro) 

~2.200 páginas 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Probado en la impresora HP Business Inkjet 1200. Promedio aproximado 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. 
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Requisitos operativos 
 

Margen de temperaturas operativas 

5 a 40° C 

Temperatura de almacenamiento: límites 

-40 a 60° C 

 

Dimensiones y peso 
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

119 x 42 x 158 mm 

Peso del embalaje 

0,13 kg 
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