Hoja de datos

Paquete económico HP 951XL Officejet - 75 hojas/A4/210 x
297 mm
(CR712AE)

Ideal para clientes que quieren imprimir color de calidad profesional para folletos, anuncios y
documentos en la oficina, con un bajo coste por página.
El paquete económico de HP 951XL Officejet imprime texto y gráficos impresionantes, utilizando
soportes HP originales y las tintas HP Officejet. Produzca folletos y documentos de oficina asequibles
y duraderos, con calidad profesional, en su casa u oficina.

Ahorre en tinta y papel fotográfico

Ahorre en tinta y papel si los adquiere en un mismo conjunto asequible. Este paquete económico de HP Officejet incluye cartuchos de tinta HP 951XL cian,
magenta y amarillo, 25 hojas de papel profesional de inyección de tinta HP y 50 hojas de papel de impresión HP multifuncional.

Impresión con calidad profesional en color impresionante

Añada color impresionante con tintas de pigmentos diseñados para la oficina. El papel de impresión HP multifuncional con tecnología ColorLok® mejora la
calidad del documento. El papel profesional de inyección de tinta HP 180 gramos a doble cara maximiza el impacto del proyecto y evita que se
transparente el contenido.

Color de calidad profesional y asequible

Imprima en color de alta calidad a un bajo coste por página. Obtenga mejor precio con tintas que se pueden sustituir de forma individual y cartuchos de
tinta de gran capacidad.
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Declaración de compatibilidad
Impresora con conexión web HP Officejet Pro serie 8100, multifuncional con conexión web HP Officejet Pro serie 8600, multifuncional con conexión web HP Officejet Pro serie 8600 Plus

Especificaciones de los productos
P/N

CR712AE

Descripción

Paquete económico HP 951XL Officejet - 75 hojas/A4/210 x 297 mm

Selectividad

951XL

Tamaño de soporte

210 x 297 mm

Peso del papel

180 g/m² + 80 g/m²

Finalizar

Mate

Cantidad de hojas

25 hojas + 50 hojas (A4)

En la caja

Papel profesional mate HP para inyección de tinta, 25 hojas (A4); Papel para impresión multifuncional HP, 50 hojas (A4); Cartucho de
tinta cian Officejet HP 951XL; Cartucho de tinta magenta Officejet HP 951XL; Cartucho de tinta amarilla Officejet HP 951XL

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

222 x 34 x 310 mm

Peso

0,89 kg

Código UPC

886111754267

Garantía
Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.
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