Hoja de datos

Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad
tricolor
(C2P07AE)

Ideal para familias que necesitan imprimir documentos duraderos1 de forma fiable, con
calidad láser, para el hogar, el trabajo y la escuela. Estos cartuchos le darán el valor que
espera página tras página y son fáciles de reponer, instalar y reciclar.2
Los cartuchos de tinta original HP de alta capacidad ofrecen de manera fiable documentos y fotos en
color, extraordinarios y duraderos1 página tras página. Obtenga el valor que espera de cartuchos
especialmente diseñados para funcionar con su impresora HP para proyectos en el hogar, el trabajo y
la escuela.

Tenga cubiertas sus necesidades de impresión.

Lleve un rendimiento fiable a su hogar, para prácticamente cualquier proyecto. Los cartuchos de tinta original HP están diseñados especialmente para
funcionar con su impresora y ofrecer siempre resultados extraordinarios, mientras dure el cartucho.

Haga que sus impresiones destaquen.

Destaque: obtenga documentos con colores intensos y fotos con calidad de laboratorio. Las tintas originales HP son resistentes al agua y duran décadas 1,
para que sus impresiones mantengan un aspecto atractivo con el paso del tiempo.

Obtenga la calidad que necesita, a un precio muy asequible.

Disfrute de una impresión tal como la espera y evite perder dinero. Los cartuchos de tinta originales HP ofrecen impresiones de calidad sin preocuparse
por el rendimiento. Elija los cartuchos opcionales de alta capacidad para obtener un mejor precio en la impresión frecuente.3

Disfrute de una impresión sencilla.

Reponga los cartuchos de tinta original HP de forma rápida y sin esfuerzos. Elija los cartuchos con confianza que se ajustan a sus necesidades y disfrute de
forma gratuita de un reciclaje sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.2

1La

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 las normas ISO 11798 e ISO 18909. Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®. Índice de permanencia de la tinta (Display permanence
rating) de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab.
2 La 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 más información, visite http://www.hp.es/reciclaje
3Basado en el cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad negro y los cartuchos de tinta original HP 62XL de alta capacidad tricolor. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.
Cartuchos de alta capacidad no incluidos; se venden por separado. Valor comparado con el precio de minorista estimado y el rendimiento por página de los cartuchos de tinta HP 62 de capacidad estándar. Los precios
reales pueden variar.
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Declaración de compatibilidad
Multifunción HP ENVY 5640 con conexión web, multifunción HP Officejet 5740 con conexión web, multifunción HP ENVY 7640 con conexión web

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

C2P07AE

Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad Aprox. 415 páginas
tricolor

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

113 x 37 x 115 mm

0,07 kg

(ABE) 888793376829
(UUS) 888793376805
(UUQ) 888793376812

*Promedio aproximado según la norma ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba e impresión continua de HP. La capacidad 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
A la venta únicamente en EU, EFTA y AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
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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