
 

 

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta 

Cartucho original de tinta negra de alto 
rendimiento HP 904XL (T6M16AL) 
 

Descripción general 
Obtenga rendimiento confiable, y color y texto en negro de calidad profesional para la oficina. 

Los cartuchos originales de tinta HP ofrecen documentos impresionantes, siempre. Imprima de 

forma económica con cartuchos individuales y cartuchos de alta capacidad a bajo precio.1,2 

 

Recursos 
Haga que su empresa se destaque con cartuchos originales de tinta HP que ofrecen resultados 

confiables. Estos cartuchos se diseñan específicamente para que funcionen con su impresora 

común o Todo-en-Uno HP, ofreciendo resultados profesionales y reduciendo el desperdicio de 

impresiones. 

Llame la atención con color y texto en negro extraordinarios. Los cartuchos originales de tinta 

HP ofrecen legibilidad, calidad y durabilidad impresionantes. Imprima proyectos cotidianos en 

una amplia gama de papeles, y obtenga colores más vívidos y negros más intensos con los 

papeles ColorLok®.3 

Imprima de forma económica y mantenga la productividad con los cartuchos originales de tinta 

HP. Las opciones de alta capacidad ofrecen gran rentabilidad y reducen la cantidad de 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


reemplazos de cartuchos.1,2Cambie los cartuchos por separado y administre fácilmente los 

consumibles con tintas individuales rentables. 

Impresión de oficina simplificada. Instale los cartuchos fácilmente: reemplazarlos lleva un 

instante. Pida los consumibles correctos en el momento correcto mediante HP 

SureSupply.6 Cuando se vacíen los cartuchos, recíclelos de manera práctica con HP Planet 

Partners sin cargo.7 

 

Especificaciones 
 
Color(es) de consumibles de impresión 

Negro 

Tipos de tinta 

Con base de pigmento 

Rendimiento de la página (blanco y negro) 

~825 páginas 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Probado en la serie de impresoras HP OfficeJet Pro 6860. Promedio basado en ISO/IEC 24711 

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

considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para 

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

 

Requisitos operativos 
 
Margen de temperaturas operativas 

15 a 35°C 

Temperatura de almacenamiento: límites 

5 a 45°C 

Humedad durante almacenamiento 

De 20 a 80% HR 

 

Dimensiones y peso 
 
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

108 x 23,6 x 162,1 mm 

Peso del embalaje 

0,08 kg 
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