Cartuchos de tinta HP 920 Officejet

Los cartuchos de tinta HP 920 Officejet imprimen documentos profesionales a color y
en blanco y negro con un coste inferior al láser, con tintas HP Officejet. Las tintas HP
Officejet originales han sido expresamente formuladas para producir documentos de
secado rápido, especialmente en papeles con el logotipo ColorLok.

Perfecto para clientes que buscan color de calidad profesional, negro de calidad láser, tintas asequibles y
productividad demostrada en casa y en la oficina.

Imprima documentos profesionales de texto en negro con calidad láser y documentos profesionales en color hasta un
40% menos por página que en láser, con tintas HP Officejet1. Consiga unos resultados impresionantes con tintas
individuales asequibles.
Consiga los mejores resultados de impresión. Las tintas HP Officejet originales han sido formuladas para producir
documentos de secado rápido, especialmente en papeles con el logotipo ColorLok. La tecnología HP simplifica el
cambio de cartuchos.
Utilice las cómodas alertas de tinta para encargar los consumibles en HP SureSupply. Consulte la lista de cartuchos
adecuados para sus impresoras y elija su compra en una variedad de distribuidores2.

1La mayoría de dispositivos AiO láser a color de más de 600 dólares e impresoras de más de 300 dólares, junio de 2008, HP Officejet con cartuchos de la máxima
capacidad
Más información: www.hp.com/eur/mybusiness

2 Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país
Para más información, visite www.hp.com/learn/suresupply.

Cartuchos de tinta HP 920 Officejet

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Peso

Código UPC

920

Medidas del embalaje del
producto
107 x 31 x 115 mm

CD971AE

Cartucho de tinta negra Officejet HP 920

0,06 kg

Cartucho de tinta cian HP 920XL Officejet

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD973AE

Cartucho de tinta negra HP 920XL Officejet

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD974AE

Cartucho de tinta amarilla HP 920XL Officejet 920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD975AE

Cartucho de tinta negra HP 920XL Officejet

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

(BGX) 884420649205,
(BGY) 884420649212
(BGX) 884420649274,
(BGY) 884420649281
(BGX) 84420649342,
(BGY) 884420649359
(BGX) 884420649410,
(BGY) 884420649427
(BGX) 884420649489,
(BGY) 884420649496

CD972AE

920

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 2009 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
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