
Ficha técnicaFicha técnica

Cartuchos de tinta HP 971Cartuchos de tinta HP 971
((CN622AECN622AE, CN623AE, , CN623AE, CN624AE, CN624AE, CN626AE, CN626AE, CN627AE, CN627AE, CN628AECN628AE))

Para pequeñas y medianas empresas que desean documentos en color de calidad profesional y cartuchos quePara pequeñas y medianas empresas que desean documentos en color de calidad profesional y cartuchos que
ahorren tiempo y cuyo reciclaje sea gratuito.ahorren tiempo y cuyo reciclaje sea gratuito.

Las tintas de los cartuchos de tinta Originales HP 971 se han formulado para crear documentos en color de calidad
profesional que durarán décadas.  Ahorra tiempo gracias a unos cartuchos de fácil sustitución y reciclaje mientras
impresionas a gerentes y clientes.

Tintas pigmentadas de calidad HP para impresiones duraderas y brillantesTintas pigmentadas de calidad HP para impresiones duraderas y brillantes

Obtén la calidad y el rendimiento que esperas de tu impresora HP OfficeJet Pro X con el cartucho
para el que se ha diseñado. Crea documentos definidos que se secan rápidamente, son resistentes al
agua y se conservan durante décadas  con los cartuchos de tintas pigmentadas Originales HP.

Puedes esperar el máximo rendimiento de las tintas pigmentadas Originales HP: especialmente
formuladas para las impresoras HP OfficeJet Pro de la serie X.

Impresión sin problemas para ahorrarle tiempo y dineroImpresión sin problemas para ahorrarle tiempo y dinero

Permite que los grupos de trabajo prosperen y empleen menos tiempo sustituyendo los consumibles
con cartuchos de tinta de gran capacidad y duración que se cargan en un momento. Recibe alertas de
bajos niveles de tinta y mantén la calidad de impresión durante la vida útil del cartucho con
inteligencia integrada.

Elige el cartucho adecuado para ti: estándar por un menor coste de compra, o de gran capacidad
para una mayor rentabilidad.

Diseñados pensando en el medio ambienteDiseñados pensando en el medio ambiente

Conserva los recursos y reduce el impacto medioambiental mediante un cartucho que se ha
diseñado pensando en el medioambiente. Confía en un reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito con
el programa HP Planet Partners.

Reduce el impacto medioambiental: recicla con facilidad los cartuchos de tinta Originales HP de
forma gratuita gracias al programa HP Planet Partners.
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Declaración de compatibilidadDeclaración de compatibilidad

HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw

 
Especificaciones de los productosEspecificaciones de los productos

P/NP/N DescripciónDescripción Rendimiento medio de los cartuchos *Rendimiento medio de los cartuchos * Dimensiones (l x an x f)Dimensiones (l x an x f) PesoPeso UPC codeUPC code

CN622AE Cartucho de tinta original HP 971 cian ~2.500 páginas 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 0,14 kg 886112877309

CN623AE Cartucho de tinta original HP 971 magenta ~2.500 páginas 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 0,14 kg 886112877323

CN624AE Cartucho de tinta original HP 971 amarillo ~2.500 páginas 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 0,14 kg 886112877347

CN626AE Cartucho de tinta original HP 971XL de alta capacidad cian Aproximadamente 6.600 páginas 242 x 29,2 x 86,6 mm 0,21 kg 886112877385

CN627AE Cartucho de tinta original HP 971XL de alta capacidad magenta Aproximadamente 6.600 páginas 242 x 29,2 x 86,6 mm 0,22 kg 886112877408

CN628AE Cartucho de tinta original HP 971XL de alta capacidad amarillo Aproximadamente 6.600 páginas 242 x 29,2 x 86,6 mm 0,21 kg 886112877422

 
*Probado en una impresora HP Officejet Pro X451dw. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según
el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

 
 
GarantíaGarantía

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano
de obra durante el período de garantía.

 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/recycle.
 La resistencia al agua, a las manchas y a la decoloración se basa en la norma ISO 11798 y en las pruebas internas de HP. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printpermanence.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visitePara obtener más información sobre los suministros de HP, visite  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

A la venta en la UE 
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. La información contenida en este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos.
Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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