Hoja de datos

Cartuchos de tinta HP 935
(C2P20AE, C2P21AE, C2P22AE)

Ideal para la producción de documentos empresariales de calidad profesional en los que puede
contar, a un precio muy asequible
Los cartuchos de tinta originales HP están formulados para producir documentos en color de calidad
profesional a un precio muy asequible. Confíe en impresiones duraderas1 de cartuchos especialmente
diseñados para funcionar con su impresora HP.

Disfrute de una impresión homogénea profesional en la que puede contar.

Diferencie su negocio con cartuchos de tinta HP originales que ofrecen resultados en los que puede contar. Cartuchos diseñados especialmente que
funcionan conjuntamente con su impresora para proporcionar resultados profesionales y minimizar impresiones desaprovechadas.

Haga que su empresa destaque.

Espere lo mejor para su negocio con cartuchos que le ayudan a destacar. Imprima documentos brillantes en color que se secan rápidamente, son
resistentes al agua y se conservan durante décadas, usando tintas de pigmento originales de HP.1

Verdadero ahorro, página tras página.

Cuente con un mejor precio para la impresión frecuente con las tintas HP originales, diseñadas específicamente para su impresora.

Vuelva al negocio.

Reponga los cartuchos de tinta originales HP de forma rápida y sencilla. Con confianza, elija un cartucho que se adapte a sus necesidades. Pida cartuchos
rápidamente con HP SureSupply Express.2 Y disfrute del reciclaje sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.3

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 ISO 11798 e ISO 18909. Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
2La disponibilidad y características del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. No es compatible con Windows® 2000.
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 más información, visite http://www/hp.com/recycle.
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción con conexión web HP Officejet Pro 6830; Impresora HP Officejet Pro 6230

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

C2P20AE

Cartucho de tinta original HP 935 cian

~400 páginas

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177808
(BGY) 888793177815

C2P21AE

Cartucho de tinta original HP 935 magenta

~400 páginas

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177846
(BGY) 888793177853

C2P22AE

Cartucho de tinta original HP 935 amarillo

~400 páginas

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177884
(BGY) 888793177891

*Probado en HP OfficeJet Pro 6830. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o los métodos 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 tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
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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
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