Ficha técnica

Cartuchos de tinta HP 953
(L0S58AE
L0S58AE,, F6U12AE, F6U13AE, F6U14AE
F6U14AE))

Ideal para grandes grupos de trabajo que necesitan un rendimiento fiable y una impresión asequible con
calidad profesional página tras página.
Cuente con documentos de calidad profesional. Los cartuchos de tinta Original HP ofrecen gran fiabilidad para un
desempeño fiable, rendimiento por página uniforme y resultados extraordinarios. Rapidez de impresión con las tintas
individuales y opciones de cartuchos de alto rendimiento.

Rendimiento fiable y resultados extraordinarios
Garantice resultados fiables de alta calidad y a altas velocidades página tras página. Los cartuchos de
tinta Original HP ofrecen gran fiabilidad y resultados extraordinarios, por lo que podrá obtener el
rendimiento de la impresora o impresora All-in-One de HP previsto en el diseño.
Los cartuchos de tinta Original HP han sido especialmente diseñados para que funcionen a la
perfección con su impresora o impresora All-in-One de HP.

Calidad profesional y perfecta para la oficina
Imprima documentos en color de calidad profesional que combinan la vivacidad de colores
excepcionales con texto negro nítido. Confíe en los cartuchos de tinta Original HP para producir
resultados empresariales que resistan a los marcadores de resaltado, al agua, a las manchas y a la
decoloración.1
Genere texto en negro y en color de calidad profesional con tintas pigmentadas diseñadas para la
oficina.

Obtenga un gran valor para aumentar la productividad
Mantenga su productividad y cuente con un gran valor para la impresión de la empresa, utilizando los
cartuchos de tinta Original HP. Imprima de forma asequible con tintas individuales y obtenga un
menor coste por página, al tiempo que minimiza las interrupciones con opciones de cartuchos de
tinta de alto rendimiento.2
Imprima de forma asequible con los cartuchos individuales. Solo tiene que cambiar cada cartucho por
separado, según sea necesario.

Diseñada para durar
Imprima con cartuchos que han sido diseñados para conservar los recursos. Aproveche las ventajas
de un reciclaje sencillo y embalaje mínimo para reducir el tiempo que se tarda en administrar el
impacto medioambiental.
Recicle con facilidad sus cartuchos Original HP sin cargo a través de HP Planet Partners.3
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP OfficeJet Pro 8210/8218; Impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 7740 de
formato ancho

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

UPC code

L0S58AE

Cartucho de tinta Original HP 953 negro

~1.000 páginas

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 725184104060
(BGY) 725184104077

F6U12AE

Cartucho de tinta Original HP 953 cian

aprox. 700 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 725184103971
(BGY) 725184103988

F6U13AE

Cartucho de tinta Original HP 953 magenta

aprox. 700 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 725184104008
(BGY) 725184104015

F6U14AE

Cartucho de tinta Original HP 953 amarillo

aprox. 700 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 725184104039
(BGY) 725184104046

*Probado en la serie de impresoras HP Officejet Pro 8700. 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 la serie de impresoras HP Officejet Pro 8700. Composición media aproximada 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 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.

1 Resistencia al agua, a las manchas, a la decoloración y al marcador de resaltado basada en la norma ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para obtener más información, visite

http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 953XL en comparación con los cartuchos de tinta HP 953. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
3 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/reciclaje.
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