Ficha técnica

Cartuchos de tinta HP 903

(T6L99AE, T6L87AE, T6L91AE, T6L95AE, T6M15AE, T6M03AE, T6M07AE, T6M11AE)

Ideal para empresarios y propietarios de pequeñas empresas que desean causar una buena impresión
profesional y mejorar el resultado final.
Obtenga un rendimiento fiable, así como un color y texto en negro de calidad profesional para la oficina. Los cartuchos
de tinta Original HP ofrecen siempre documentos impresionantes. Imprima de forma asequible con los cartuchos
individuales de bajo precio y opciones de cartuchos de alto rendimiento.1,2
Impresión empresarial homogénea en la que puede confiar
Diferencia tu negocio del resto con los cartuchos de tinta Originales HP que ofrecen resultados en los
que puedes confiar. Diseñados específicamente para que funcionen con tu impresora o impresora
multifunción HP, estos cartuchos ofrecen increíbles impresiones de oficina y minimizan el desperdicio
de páginas.
Represente su negocio de la mejor manera con tintas pigmentadas Original HP diseñadas para
obtener resultados profesionales y uniformes.

Resultados impresionantes que duran
Llame la atención con colores y texto en negro extraordinarios. Los cartuchos de tinta Original HP
ofrecen una calidad, durabilidad y legibilidad impresionantes. Imprima proyectos a diario en una gran
variedad de papeles y obtenga colores más intensos y negros más marcados en papel ColorLok®.3
Genere texto en negro y en color de calidad profesional con tintas pigmentadas diseñadas para la
oficina.

Manténgase productivo y gestione sus costes
Imprima de forma asequible y mantenga la productividad con los cartuchos de tinta Original HP. Las
opciones de alto rendimiento ofrecen un valor increíble y reducen el número de sustituciones de
cartuchos.1,2 Cambie los cartuchos por separado y gestione fácilmente los consumibles con tintas
individuales de bajo coste.
Imprima de forma asequible con los cartuchos individuales. Solo tiene que cambiar cada cartucho por
separado, según sea necesario.

Impresión fácil y cómoda de principio a fin
Facilita la impresión en la oficina. Instalación de cartuchos sencilla: la sustitución es instantánea.
Solicita de nuevo los consumibles adecuados en el momento preciso a través de HP SureSupply.4
Una vez se agoten los cartuchos, recíclalos de manera cómoda y sin coste alguno con el programa
HP Planet Partners.5
Recicla fácilmente los cartuchos Original HP y de forma totalmente gratuita mediante HP Planet
Partners.5
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Declaración de compatibilidad
Impresora de la serie multifunción HP OfficeJet 6950

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

T6L99AE

Cartucho de tinta Original HP
300 páginas
903 negro

Rendimiento medio de los cartuchos * Dimensiones (l x an x f) Peso

Código UPC

106 x 23 x 113,5 mm

0,05 kg (301) 889894728869; (BGX) 889894728876; (BGY) 889894728883

T6L87AE

Cartucho de tinta Original HP
315 páginas
903 cian

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg (301) 889894728777; (BGX) 889894728784; (BGY) 889894728791

T6L91AE

Cartucho de tinta Original HP
315 páginas
903 magenta

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg (301) 889894728807; (BGX) 889894728814; (BGY) 889894728821

T6L95AE

Cartucho de tinta Original HP
315 páginas
903 amarillo

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg (301) 889894728838; (BGX) 889894728845; (BGY) 889894728852

T6M15AE

Cartucho de tinta Original HP
903XL negro de alto
825 páginas
rendimiento

106 x 44 x 115 mm

0,08 kg (301) 889894728982; (BGX) 889894728999; (BGY) 889894729002

T6M03AE

Cartucho de tinta Original HP
903XL cian de alto
825 páginas
rendimiento

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg (301) 889894728890; (BGX) 889894728906; (BGY) 889894728913

T6M07AE

Cartucho de tinta Original HP
903XL magenta de alto
825 páginas
rendimiento

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg (301) 889894728920; (BGX) 889894728937; (BGY) 889894728944

T6M11AE

Cartucho de tinta Original HP
903XL amarillo de alto
825 páginas
rendimiento

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg (301) 889894728951; (BGX) 889894728968; (BGY) 889894728975

*Probado en las impresoras HP OfficeJet Pro de la serie 6860. Rendimiento medio aproximado basado 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 obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.
*Probado en las impresoras HP OfficeJet Pro de la serie 6860. Promedio aproximado basado en el rendimiento compuesto de cian, magenta y amarillo según 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 obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.

Garantía
Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

1 Basado en el rendimiento del cartucho para los cartuchos de tinta HP 903XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 903. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
2 Basado en el rendimiento del cartucho para los cartuchos de tinta HP 907XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 903. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
3 Basado en pruebas internas de HP de tintas pigmentadas Original HP en papel ColorLok®.

4 Las funciones del programa, la participación de minoristas y la disponibilidad pueden variar según el país. Se requiere acceso a Internet (no incluido). Para obtener más información, visita

http://www.hp.com/learn/suresupply. No es compatible con Windows® 2000.

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