Cartucho de tinta HP Officejet 970

Los cartuchos de tinta HP 970 Officejet producen documentos diarios de calidad
profesional con gran rentabilidad, a la vez que permiten ahorrar tiempo a los grupos de
trabajo creando impresiones consistentes y duraderas.
Ideal para impresión consistente y asequible de documentos de calidad profesional duraderos de cartuchos que son
fáciles de instalar y con reciclaje gratuito2,3.

Obtenga la calidad y el rendimiento que espera de su impresora HP Officejet Pro X con el cartucho para el que se ha diseñado. Cree
documentos nítidos que se secan rápidamente, son resistentes al agua y se conservan durante décadas, usando cartuchos de
tintas de pigmento originales de HP4,2.
Haga la elección adecuada para su presupuesto: cartuchos estándar para un precio de compra más bajo o elija cartuchos de alta
capacidad para incluso mayor rentabilidad. Todos los cartuchos de tinta de pigmento originales de HP se cargan en un momento y
mantienen la calidad hasta la última gota.
Conserve los recursos y reduzca el impacto medioambiental mediante un cartucho diseñado pensando en el medio ambiente.
Ahorre papel y energía con la herramienta HP Smart Print y cuente con sencillo y gratuito reciclaje de cartuchos a través de HP
Planet Partners5,3.

1El

coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras láser en color MFP de menos de 1.000 € y las impresoras láser en color de menos de 800 € sin IVA, a partir de marzo de
2012, rendimiento ISO basado en impresión continua en modo predeterminado, basado en la cuota de mercado publicada por IDC a partir de Q1 2012. Las comparaciones del CPP de los
consumibles de láser se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de los fabricantes con capacidades disponibles similares. CPP basado en el precio estimado de la calle
de los cartuchos de tinta HP 970XL/971XL. Tenga en cuenta que los precios reales pueden variar. L os rendimientos reales pueden variar de acuerdo con la impresora utilizada, las
imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2La resistencia a la decoloración está basada en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente
basados en sistemas similares, probados de acuerdo con las normas ISO 11798 e ISO 18909.
3La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en 47 países, territorios y
regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
4Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorL ok®.
5Es compatible con Microsoft® Internet Explorer 7.0 , 8.0 y 9.0, así como Mozilla Firefox® de las versiones 3.5 a la 5.01.

Cartucho de tinta HP Officejet 970
Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de Medidas del embalaje del
los cartuchos
producto

Peso

Código UPC

CN621AE

Cartucho de tinta negra HP Officejet 970

3000 páginas

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,21 kg

886112877286

CN625AE

Cartucho de tinta negra HP 970XL Officejet

9200 páginas

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

0,4 kg

886112877361

Probado en una impresora HP Officejet Pro X451dw. Media según la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y
de otros factores. Para obtener más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantía

L os 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.

A la venta en la UE
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 sobre los suministros de HP, visite www.hp.com/go/pageyield
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