
 

 

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles 
tinta 

Cartucho original de tinta tricolor HP 
675 Advantage(CN691AL) 
Opciones de compra 
  

Más información › 

 La imagen puede diferir del producto real. 

 Descripción general  

 Productos de Host compatibles 

Descripción general 
Los cartuchos de tinta HP 675 brindan costos reducidos, colores vibrantes e impresión 

en negro al mismo costo por página que el de las impresoras a láser sólo negro 

Recursos 
 

Especificaciones 
 

Color(es) de cartuchos de impresión 

De tres colores 

Rendimiento de la página (color) 

250 páginas 
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Requisitos operativos 
 

 

Dimensiones y peso 
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

114 x 36,3 x 114,6 mm 

Peso del embalaje 

0,06 kg 

 

Qué se incluye 
 

Garantía 

Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies 
1
 La mayoría de los Todo en Uno (AiO) láser monocromáticos de menos de $ 400 dólares 

americanos, e impresoras láser monocromáticas de menos de $200 dólares americanos según los 

precios de Estados Unidos a partir de noviembre de 2009. La fuente local de los datos 

estandarizados no está disponible. Para obtener más detalles, acceda http://www.hp.com/go/officejet. 

Rendimiento de Officejet según ISO con cartuchos de la más alta capacidad basado en impresión 

continua; consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
2
 Basado en los pronósticos del sector industrial de papel para papeles sin ácido y tintas originales 

HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares 

probados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909. 
3
 La disponibilidad del programa varía. El programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de 

cartuchos de tinta HP está disponible actualmente en más de 49 países, territorios y regiones de 

Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite 

http://www.hp.com/recycle. 
4
 Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más 

información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. 

 Enlaces relacionados 

 Hojas de datos / Documentos 
 Soporte técnico / Manuales 
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