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Cartuchos de inyección de tinta HP 
45 (51645AL) - Especificaciones
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Usted elige

HP le ofrece una gama 
completa de posibilidades para 
que pueda elegir fácilmente los 
consumibles que mejor se 
ajusten a su volumen y
frecuencia de impresión. 

Cartuchos estándar: para uso
moderado, 
Formato ahorro: para uso 
intensivo y 
Cartuchos especiales*: para 
impresión de calidad fotográfica. 

* Algunos modelos de impresoras no 
son compatibles con las ofertas de 
cartuchos especiales.

• Obtenga resultados nítidos con calidad profesional siempre que imprima. La tinta negra HP basada 
en pigmentos y la tecnología de cartuchos de impresión patentadas, se diseñan con la impresora 
brindando una instalación fácil y un rendimiento confiable.

• Con la genuina calidad y fiabilidad HP
• Utiliza tinta negra con base de colorantes para obtener documentos de calidad profesional a 300 

ppp.
• Cartuchos con indicadores de nivel de tinta visible.
• 3 Basado en los pronósticos del sector de papel para papeles sin ácido y tintas HP originales; datos sobre 

estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados según ISO
11798 e ISO 18909.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Obtenga resultados nítidos con calidad profesional siempre que 
imprima. La tinta negra HP basada en pigmentos y la tecnología de 
cartuchos de impresión patentadas, se diseñan con la impresora 
brindando una instalación fácil y un rendimiento confiable.

� Buena relación calidad-precio
� Cartuchos de tinta de alta capacidad para impresiones 

frecuentes.
� Compre más Ahorre más. Tintas originales HP.
�  Negro

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión

Negro

Gota de tinta 33 pl

Tipos de tinta compatible Con base de pigmento

Rendimiento de la 
página (blanco y negro)

930 páginas

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas

Probado en impresora HP Deskjet 930c. Promedio basado en ISO/IEC 
24711 o en la metodología de prueba e impresión continua de HP. El
rendimiento real depende del contenido de las páginas que se impriman 
y de otros factores. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones ambientales

Temperatura de 
almacenamiento: límites

-40 a 60° C

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al)

119 x 28 x 160 mm

Peso del embalaje 0,17 kg

Garantía Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 para imprimir

Declaración de confidencialidad
El uso de este sitio implica la aceptación de sus 

cláusulas y condiciones
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