
ventajas

• atractivo para clientes que desean un precio
económico y tienen necesidades de impresión
ocasionales o de menor volumen

• atractivo para usuarios que tienen en cuenta
el coste inicial de una impresora

• cartucho de capacidad reducida diseñado
para usuarios que compran su primera
impresora; constituye una solución completa
y de bajo coste

• permite a los clientes obtener resultados
excelentes, incluso con papel normal

• produce gráficos y texto negro bien definidos
en cada impresión

• fácil selección para clientes de productos de
gama baja

características

• cartucho negro de inyección de tinta de
capacidad reducida (14 ml)

• precio competitivo

• diseñado para uso con las impresoras de
color hp deskjet 825c, hp deskjet 845c,
hp deskjet 920c y hp deskjet 940c

• la mejor calidad de impresión de
su categoría

• tinta pigmentada hp de alta densidad

• número de selección: hp no.15

cartucho negro de inyección de tinta de
capacidad reducida y bajo precio hp no.15
El nuevo Cartucho negro de inyección de tinta de capacidad reducida y bajo precio HP no.15 (c6615ne)
se ha diseñado específicamente para atraer a los usuarios que desean un precio económico y tienen
necesidades de impresión de escaso volumen. Con 14 ml de tinta pigmentada propia de HP
(en comparación con el cartucho estándar no. 15 de 25 ml), ofrece una atractiva combinación de
precio extremadamente competitivo y los resultados de alta calidad que los clientes esperan de los
consumibles de tinta HP.

cartucho asequible para compradores de impresoras de gama baja
Estamos introduciendo el cartucho de capacidad reducida y bajo precio no. 15 para hacerlo coincidir
con el lanzamiento de una serie de nuevas impresoras de gama baja y media, las HP Deskjet 825c,
845c, 920c y 940c. Muchos compradores de productos de gama baja tienen en cuenta el coste de
los cartuchos además del precio de compra inicial de la impresora. El lanzamiento de este cartucho
nos permite ofrecer una solución completa y económica para estos clientes.

Además, el HP no.15 también es compatible con las impresoras Deskjet series 810 y 840 y con las
psc 500 y 750.

calidad y fiabilidad de impresión hp
La única diferencia entre el cartucho de capacidad reducida y el cartucho estándar no. 15 es el volumen
de tinta. También proporciona la mejor calidad de impresión de su clase con cualquier papel, incluso
el papel normal que los clientes de escaso volumen de impresión utilizan a diario. Texto negro bien
definido, gráficos claros y nítidos e impresión a 600 ppp: todo ello en un cartucho de bajo coste
y capacidad reducida diseñado específicamente para funcionar con las impresoras HP.

la esencia buena
se guarda en

frasco pequeño
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preguntas más frecuentes

¿a quién atraerá más
este producto?

El cartucho de capacidad
reducida y bajo precio HP no.15
está destinado a clientes
ocasionales o que desean un
precio económico y que, si bien
quieren conseguir los mejores
resultados posibles, se interesan
mucho por el precio de los car-
tuchos. Además de clientes que
desean un precio económico,
como estudiantes y familias que
hacen poco uso de la impresora,
también puede estar destinado
a usuarios que compran su
primera impresora y optan por
un producto de gama baja.

Este cartucho se ha diseñado
específicamente para uso
con las nuevas impresoras
HP de gama baja y media: 
Deskjet 825c, Deskjet 845c,
Deskjet 920c y Deskjet 940c.
También es compatible con las
impresoras Deskjet serie 810,
Deskjet serie 840, psc 500
y psc 750.

¿capacidad reducida significa
calidad reducida?

Desde luego que no. Este
producto ofrece exactamente
la misma alta calidad que el
cartucho estándar HP c6615de
(25 ml). Lo único que varía es
el volumen de tinta. Los clientes
podrán conseguir resultados
claros y nítidos, incluso con
papel normal.

¿puede utilizarse este cartucho
con todos los soportes hp?

Si bien el cartucho de capacidad
reducida no.15 proporcionará
resultados claros y nítidos en
papel normal, está especial-
mente diseñado para trabajar
con papeles y transparencias
HP. Este nuevo cartucho es
compatible con toda nuestra
gama de soportes, desde
papeles satinados y tarjetas de
felicitación hasta papel transfer
y transparencias. 

¿cuál es la razón principal
para que un cliente elija
este cartucho?

En pocas palabras, el precio.
Muchos clientes que desean
un precio económico están
interesados en el coste de los
cartuchos de tinta y pueden
pensar que el cartucho estándar
no. 15 de 25 ml no es ade-
cuado para sus necesidades.
La introducción de este cartucho
de bajo coste y capacidad
reducida les permite elegir
calidad de impresión HP
a un precio extremadamente
competitivo.

especificaciones del cartucho de inyección de tinta
nº prod. descripción número de volumen rendimiento n° de resolución de dimensiones peso

selección hp de tinta inyectores impresión (largo x ancho 
x fondo) 
(una unidad)

c6615ne cartucho negro 15 14 ml 312 páginas 300 600 ppp 140,6 x 114,6 124 g
de inyección a una densidad x 36,1 mm
de tinta de aprox. del 5%
capacidad 
reducida hp

También disponible como cartucho de inyección de tinta de gran capacidad

c6615de cartucho negro 15 25 ml 603 páginas 300 600 ppp 140,6 x 114,6 150 g
de inyección de a una densidad x 36,1 mm
tinta hp no.15 aprox. del 5%


