Hoja de datos

Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 301
negro/Tri-color
(N9J72AE)

Ideal para la impresión diaria de documentos, imágenes, informes, impresiones Web y
fotografías en negro y en color.
Imprima documentos de texto e imágenes de colores vivos de gran calidad, fácilmente y a un precio
muy asequible. Elija los cartuchos opcionales de gran capacidad para obtener un mejor precio en la
impresión frecuente.

Imprima texto e imágenes de colores vivos de calidad láser

Imprima gráficos e imágenes de colores vivos con calidad láser usando las tintas originales HP. Los documentos conservan la calidad del texto en negro y
color durante décadas.1 Obtenga una calidad de imagen mejorada usando los papeles con el símbolo ColorLok.
Imprima documentos de alta calidad con texto y gráficos de color intenso de calidad láser.

Haga fácil la impresión a un precio muy asequible

Obtenga funciones fáciles de usar a un precio muy asequible. Controle los niveles de tinta con el indicador de nivel de tinta y finalice las tareas de
impresión importantes cuando el nivel de una tinta sea bajo. Es fácil elegir el cartucho de tinta original HP diseñado para satisfacer sus necesidades de
impresión.
Elija fácilmente el cartucho de tinta original de HP diseñado para satisfacer sus necesidades de impresión.

Recurra a HP para obtener una impresión de calidad superior

HP le ayuda a reducir el impacto medioambiental con el reciclaje de cartuchos fácil y gratuito, así como con cartuchos que contienen material reciclado.2
Utilice las prácticas alertas de tinta para identificar con facilidad y comprar los cartuchos originales HP con HP SureSupply.3
Utilice un cartucho con el que pueda sentirse bien. Este cartucho de tinta contiene hasta un 65% de material reciclable.4

Basado en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; los datos relativos a la estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados conforme a las
normas ISO 11798 e ISO 18909.
2 La disponibilidad del programa varía. El programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP se encuentra disponible actualmente en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa,
Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
3 Las características y disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
4 El porcentaje de material reciclado se basa en el peso en vacío.
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Declaración de compatibilidad

Serie de impresoras HP Deskjet 1000 - J110; Serie de impresoras multifunción HP Deskjet 1050 - J410; Serie de impresoras HP Deskjet 2000 - J210; Serie de impresoras multifunción HP
Deskjet 2050 - J510; Serie de impresoras HP Deskjet 3000 - J310; Serie de impresoras multifunción HP Deskjet 3050 - J610; Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2010 K010; Serie de
impresoras multifunción HP Deskjet Advantage 2060 - K110

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

N9J72AE

Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP
301 negro/Tri-color

Por cartucho: ~190 páginas en
negro, ~165 páginas en color

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*Probado en la serie de impresoras multifunción HP Deskjet 2050 - J510. 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.com/go/learnaboutsupplies.

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 UE, AELC y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM-TOM
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP 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 errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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