
Cartuchos de tinta HP 901 Officejet

Los cartuchos de tinta negra y tricolor Officejet HP 901 imprimen documentos en
blanco y negro y color a un bajo coste, mediante la tinta HP Officejet. Obtenga
impresiones profesionales con texto de calidad láser de gran fiabilidad, tanto de
gráficos en color como de las fotos más detalladas.

1Basado en las predicciones del sector papelero para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados
en sistemas similares comprobados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.

Ideal para usuarios particulares y de pequeñas empresas establecidos en mercados desarrollados y emergentes,
que desean una solución de impresión de alta calidad barata, simple y fiable.

Imprima documentos con textos y gráficos en negro con calidad láser de manera asequible y en color de alta calidad.
La tinta HP Officejet produce un tipo de impresión que puede almacenarse durante décadas sin problemas de
decoloración1.

Finalice una tarea importante incluso cuando un cartucho se encuentre bajo de tinta – la impresión finaliza con lo que
resta del cartucho, sea en color o en blanco y negro. Retire el cartucho consumido para finalizar la impresión del
documento.

Disfrute de unas funciones fáciles e intuitivas a un precio económico, tanto si su volumen de impresión es el normal o
superior a éste. Con HP, siempre encontrará el cartucho adecuado para su volumen y frecuencia de impresión.



Cartuchos de tinta HP 901 Officejet

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Selectividad Dimensiones del embalaje del

producto
Peso Código UPC

CC653AE Cartucho de tinta negra Officejet HP 901 901 116 x 36 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585763757,
(ABD) 883585763764,
(ABE) 883585763788,
(ABF) 883585763771,
(BA5) 883585763795,
(BA6) 883585763801

CC654AE Cartucho de tinta negra Officejet HP 901XL 901XL 116 x 36 x 115 mm 0,07 kg (ABB) 883585763870,
(ABD) 883585763887,
(ABE) 883585763900,
(ABF) 883585763894,
(BA5) 883585763917,
(BA6) 883585763924

CC656AE Cartucho de tinta tricolor Officejet HP 901 901 116 x 36 x 115 mm 0,07 kg (ABB) 883585763993,
(ABD) 883585764006,
(ABE) 883585764020,
(ABF) 883585764013,
(BA5) 883585764037,
(BA6) 883585764044

Garantía Los productos HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra al someterse al uso normal de acuerdo con las especificaciones
establecidas hasta la fecha marcada en el producto. La garantía no cubre productos vacíos ni productos modificados de cualquier forma. Para obtener la
información completa sobre la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o consulte www.hp.com/support/inkjet_warranty. Puede que tenga derechos
legales frente al vendedor, además de la garantía del fabricante, que no estén limitados por esta garantía.

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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.

Para obtener más información, visite www.hp.com/go/pageyield
Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA1-8752 ESE


