Hoja de datos

Cartucho de tinta original HP 88XL de alta capacidad negro
(C9396AE)

Profesionales empresariales de pequeños grupos de trabajo y particulares con grandes
necesidades de productividad
Imprima documentos en negro con calidad láser con hasta 40 % menos de coste por página que con
las impresoras láser, con la tinta HP. Ahorre más con este cartucho de tinta individual de alta
capacidad. Los cartuchos de tinta HP ofrecen impresiones con calidad profesional que resisten a la
decoloración.
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Negro con calidad láser a un coste hasta 40 % menor que con las impresoras láser.
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Imprima texto en negro con calidad láser con hasta 40 % menos de coste que con las impresoras láser, con la tinta HP.1 Obtenga un gran valor con tintas
individuales y opciones de cartuchos de tinta de alta capacidad. Asegure resultados uniformes y profesionales, con los cartuchos de tinta HP.

Obtenga una impresión fiable, con cartuchos diseñados para la empresa

Entregue resultados de impresión impresionantes siempre con los cartuchos de tinta HP diseñados para el uso empresarial. Mejore la calidad de los
documentos mediante los papeles de oficina con el símbolo ColorLok. Easy Printer Care simplifica la gestión de suministros para varias impresoras.

Recurra a HP para obtener una impresión de calidad superior

Confíe en los cartuchos de tinta original HP para un rendimiento homogéneo y fiable. Todos los cartuchos de tinta original HP son completamente nuevos,
para que la impresión sea perfecta. El programa HP Planet Partners le facilita el reciclado de los cartuchos de tinta vacíos.4

Comparado con impresoras láser por debajo de 400 USD. Más detalles en http://www.hp.com/go/officejet.
Basado 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 ISO 11798
e ISO 18909.
3 Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Existe un servicio de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP en 42 países y territorios de todo el mundo que cubren el 88% del mercado accesible; consulte http://www.hp.com/recycle para más detalles.
5 Comparado con el cartucho de tinta HP 88 negro.
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Declaración de compatibilidad
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

C9396AE

Cartucho de tinta original HP 88XL de alta capacidad ~2.450 páginas
negro

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Probado en una impresora a color HP Officejet Pro K550. Promedio aproximado con base 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 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.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2014 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.
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