Cartuchos de tinta HP 980
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ideal para clientes de empresa que desean gran velocidad y ahorro, con color de calidad
profesional por hasta la mitad de coste por página de las impresoras láser en color , con
resultados uniformes y duraderos y reciclaje de cartuchos gratuito .
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Los cartuchos de tinta HP 980 con tintas pigmentadas HP han sido formulados para producir documentos en
color de calidad por hasta la mitad del coste por página que las impresoras láser . Mantenga su impresora HP
Officejet Enterprise funcionando a velocidad superior para ofrecer impresiones uniformes y duraderas .
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Verdadero ahorro, página tras página

Asegure calidad por hasta la mitad del coste por página de las impresoras láser en color1. Estas tintas pigmentadas originales HP están
diseñadas para ofrecer calidad con elevado ahorro de coste y ayudan a mantener su impresora o multifuncional HP Officejet Enterprise
funcionando a velocidad superior.

Calidad en la que puede confiar

Espere el máximo rendimiento del cartucho diseñado para su impresora HP Officejet Enterprise. Imprima documentos nítidos y coloridos
que se secan rápidamente, son resistentes al agua y se conservan durante décadas2, usando cartuchos de tinta pigmentada originales HP.

Cargada para la productividad, preparada para la empresa

Simplemente siga imprimiendo: instale en segundos e imprima hasta 10.000 páginas por cartucho4. Ahorre papel con la herramienta HP
Smart Print 5 y manténgase por delante en el pedido de consumibles con la supervisión remota de niveles de tinta de HP Web Jetadmin6.

Realice un impacto positivo

Elija cartuchos que utilizan menos recursos. Reduzca los residuos de embalaje en hasta un 90 %, en comparación con los cartuchos de
tóner7 y recicle fácilmente sus cartuchos de tinta originales HP, de forma gratuita, a través de HP Planet Partners3.

1Coste

por página (CPP) basado en la mayoría de las impresoras multifuncionales láser en color con un precio inferior o igual a 3.000 € y la mayoría de las impresoras láser en color con un
precio inferior o igual a 1.200 €, en diciembre de 2013, según la cuota de mercado publicada por IDC el Q3 de 2013. Rendimiento ISO basado en impresión continua en el modo
predeterminado. Las comparaciones del CPP para los consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. Más
información en http://www.hp.es/officejet. CPP basado en el precio estimado de calle de los cartuchos de tinta HP 980. Para obtener más información, visite
http://www.hp.es/infosupplies
2La resistencia a la decoloración está basada en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; los datos sobre la estabilidad de los colorantes a temperatura
ambiente se basan en sistemas similares comprobados según ISO 11798 e ISO 18909. Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
3La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y
regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
4Volumen de páginas basado en el cartucho de tinta original HP 980 negro.
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.
6Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7En comparación con la mayoría de impresoras multifuncionales láser en color con precio inferior o igual a 3.000 € y la mayoría de las impresoras láser en color con precio inferior o igual
a 1.200 €, en diciembre de 2013. Cálculo comparando el peso del consumible y el embalaje del cartucho necesario para la misma cantidad de páginas según rendimiento ISO e impresión
continua.

Cartuchos de tinta HP 980
Declaración de compatibilidad

Impresora multifunción HP Officejet Enterprise Color Flow M585z, impresora multifunción HP Officejet Enterprise Color M585dn, impresora multifunción
HP Officejet Enterprise Color M585f, HP Officejet Enterprise Color X555dn/xh

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de Medidas del embalaje del
los cartuchos
producto

Peso

Código UPC

D8J07A

Cartucho de tinta original HP 980 cian

6.600 páginas

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Cartucho de tinta original HP 980 magenta

6.600 páginas

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Cartucho de tinta original HP 980 amarillo

6.600 páginas

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Cartucho de tinta original HP 980 negro

10.000 páginas

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

0,38 kg

887758769157

Cartucho de tinta negro: Cálculos del rendimiento basados en ISO/IEC 24711 e impresión continua.
Cartucho de tinta cian/magenta/amarillo: Rendimiento medio compuesto continuo (cian/magenta/amarillo) basado en ISO/IEC 24711 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.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.
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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.
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