
 

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles 
tinta 

Cartucho original de tinta negra de 
alto rendimiento HP 122XL(CH563HL) 

 Descripción general  

 Productos de Host compatibles 

Descripción general 
Imprima documentos con texto en negro de calidad láser. Este cartucho de tinta de 

alta capacidad HP original está diseñado para brindar recursos fáciles a un precio 

excelente. 

Recursos 
Imprima texto de calidad láser y gráficos e imágenes de gran nitidez que resistan la 

decoloración durante décadas.
1
 Obtenga una calidad de imagen mejorada, mediante 

los papeles con el símbolo ColorLok. 

Obtenga mejor rentabilidad para impresiones frecuentes, mediante los cartuchos de 

tinta opcionales de gran capacidad.
4
 Las prácticas funciones facilitan la impresión, 

incluida la tecnología que permite finalizar la impresión de un documento importante 

cuando los niveles de una tinta específica son bajos. 

HP le ayuda a reducir su impacto medioambiental con el reciclaje de cartuchos fácil y 

gratuito, además de gracias a los cartuchos fabricados con material reciclado.
3
 Utilice 

las prácticas alertas de tinta para identificar y comprar los cartuchos originales HP 

fácilmente con HP SureSupply.
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Especificaciones 
 

Color(es) de cartuchos de impresión 

Negro 

Gota de tinta 

13,5 pl 

Tipos de tinta compatible 

 Con base de pigmento 

Rendimiento de la página (blanco y negro) 

~480 páginas 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Probado en la Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 - J510. Promedio aproximado según la 

norma ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba e impresión continua de HP. El 

rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el 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 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 36,3 x 114,5 mm 

Peso del embalaje 

0,06 kg 
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