
ventajas

• la elección sencilla, fácil y fiable para usuarios
de impresoras hp deskjet, officejet y designjet

• cartucho diseñado para trabajar con impresoras
hp y papeles y transparencias hp y proporcionar
resultados siempre claros y nítidos

• máxima productividad y comodidad, y bajo coste
por página

• produce gráficos y texto negro bien definidos
en cada ocasión

• selección fácil

• opción de bajo coste para usuarios con bajo
volumen o frecuencia de impresión 

• recambio rápido, fácil y limpio

características 

• calidad y fiabilidad originales hp

• sistema de creación de imágenes hp reallife

• el cartucho de 42 ml imprime un promedio
de 833 páginas (con un 5% de densidad)

• tinta pigmentada de alta densidad hp

• número de selección hp no 45

• opción económica

• cartucho fácil de colocar y retirar con
un solo movimiento 

cartucho negro de inyección de tinta 
hp no 45
El cartucho negro de inyección de tinta HP No 45 (51645ae) es un cartucho de alta calidad y extremada
versatilidad, apto para una amplia gama de impresoras HP Deskjet, Designjet y Officejet.

Sus 42 ml de capacidad le permiten imprimir un promedio de 833 páginas con un 5% de densidad, y su
tinta de alta densidad con base de pigmento garantiza texto y gráficos negros nítidos desde la primera hasta
la última página. Un sencillo movimiento basta para colocarlo o retirarlo de forma rápida, fácil y limpia. 

impresión de alta calidad para impresoras deskjet, officejet y designjet
Como parte integrante del sistema de creación de imágenes HP Reallife, los cartuchos No 45 están diseñados
para trabajar en conjunción con las impresoras HP y los papeles y transparencias HP y proporcionarle
resultados siempre claros y nítidos. El cartucho No 45 es compatible con las HP Deskjet 710c, 720c,
820cxi, 850c, 870cxi, 880c, 890c, 895cxi, 930c, 930cm, 950c, 959c, 970cxi, 980cxi, 990cxi, 990cm,
1100c, 1120c, 1600c; HP Officejet Pro 1150c, 1170c, 1175c y HP Designjet Serie 700.

opción de bajo coste para usuarios con bajo volumen de trabajo
Además del cartucho estándar 51645ae, existe también una opción económica (51645ge)* con 21 ml de
capacidad, que produce un promedio de 415 páginas con un 5% de densidad. Este producto está diseñado
para usuarios con bajo volumen o frecuencia de trabajo, para quienes el precio del cartucho es un factor
clave a la hora de comprar.

*Disponible sólo en el Reino Unido, Irlanda y Francia.
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preguntas más frecuentes

¿con qué impresoras se utiliza
el cartucho negro no 45?
El cartucho negro de inyección
de tinta No 45 ha sido diseñado
para trabajar en conjunción con
una amplia gama de impresoras
HP Deskjet, Officejet y Designjet.
Junto con los papeles y
transparencias HP, forma parte
integrante del sistema de creación
de imágenes HP Reallife, una
solución de impresión integrada
que le garantiza resultados
siempre claros y nítidos.

¿cuántas páginas imprime el
cartucho no 45?
El rendimiento exacto de cual-
quier cartucho depende de la
cantidad de tinta utilizada en
cada página impresa. Como
promedio, este cartucho de 42 ml
produce 833 páginas con un 5%
de densidad.

¿qué ventajas ofrecen las tintas
pigmentadas hp?
La tinta negra exclusiva de HP
es resistente al agua, tiene una
elevada densidad óptica y es
más resistente a la decoloración.
Estas ventajas se combinan para
proporcionarle una óptima
calidad de impresión en texto
y gráficos, desde la primera
página hasta la última.

¿cuáles son las principales
aplicaciones del cartucho no 45?
Al ser compatible con tan diversas
impresoras HP, la lista de
aplicaciones es prácticamente
ilimitada. En la oficina, los usos
más habituales serán para
correspondencia, informes y
presentaciones, mientras que los
usuarios en el hogar producirán
trabajos escolares, cartas, y un
largo etcétera de documentos
personales.

especificaciones del producto
nº prod. 51645ae 51645ge*
nº selección hp 45 45
descripción cartucho negro de inyección de tinta hp cartucho negro de inyección de tinta hp
volumen de tinta 42 ml 21 ml
rendimiento 833 páginas con un 5% de densidad 415 páginas con un 5% de densidad
nº de inyectores 300 300
resolución de impresión 600 x 600 ppp 600 x 600 ppp
dimensiones 
(largo x ancho x fondo) 158 x 117 x 26 mm 158 x 117 x 26 mm
peso 148 g 139 g

*Disponible sólo en el Reino Unido, Irlanda y Francia.


