
 

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta 

Botella de tinta original magenta HP 
GT52 (M0H55AL) 
 

Descripción general 
Imprima miles de páginas de alta calidad sin interrupción, a un costo muy bajo por página.1 Las 

botellas de tinta de alta capacidad originales HP son ideales para impresión de alto volumen y 

le permiten agregar tinta cuando desee. Disfrute de la excelente confiablidad de HP. 

Recursos 
Imprima todo lo que desee. Es fácil con la HP DeskJet GT. Se trata de impresión de grandes 

volúmenes a un costo muy bajo por página.1 

Disfrute de la calidad y la confiablidad fantásticas de HP. Imprima materiales de marketing 

llamativos de apariencia profesional y fotos que resistan al decoloramiento con las tintas 

originales HP.4 

Usted decide cuándo agregar tinta. Vea fácilmente los niveles de tinta y recargue cuando le sea 

conveniente. Imprima sin preocuparse, al saber que las tintas originales HP funcionan 

perfectamente con la serie de impresoras Todo-en-Uno HP DeskJet GT. 

 

Especificaciones 
Color(es) de consumibles de impresión 

Magenta 

Tipos de tinta 
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Basada en colorantes 

Rendimiento de la página (color) 

~8.000 páginas 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Resultados de negro y color compuesto (cian/magenta/amarillo) promedio por botella basados 

en método de HP para la simulación de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 

24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Se necesita una botella de tinta 

negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía de 

acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las 

botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para ver más información acerca del 

llenado y el rendimiento, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

 

Requisitos operativos 
 
Margen de temperaturas operativas 

15 a 30°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) 

47 x 47 x 141 mm 

Peso del embalaje 

0,11 kg 
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