Hoja de datos

Cartuchos PageWide HP 973
(F6T83AE, L0S07AE, F6T82AE, F6T81AE)

Perfecto para la producción consistente de documentos en color de calidad profesional que
ofrece un gran valor a la alta velocidad que su impresora o impresora multifunción HP puede
alcanzar.
Cuente con documentos en color de calidad profesional a un precio muy asequible. Obtenga un
menor coste por página que con los cartuchos estándar , así como los resultados que espera en todo
momento con los cartuchos Original HP PageWide de alto rendimiento, adaptados de forma precisa a
las impresoras e impresoras multifunción HP.
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Impresión de gran volumen a un menor coste por página

1

Imprima 2,5 veces más páginas a un menor coste por página que los cartuchos estándar1 con los cartuchos Original HP PageWide de alto rendimiento.
Obtenga el valor que debe ofrecer su impresora con impresión de gran volumen para los dispositivos HP PageWide Pro de la serie 400.1
Reduzca los costes de impresión de gran volumen: los cartuchos de alto rendimiento ofrecen un menor coste por página que los cartuchos estándar.1

Imprima a altas velocidades sin dejar de lado la calidad

Produzca documentos en color de calidad profesional a la velocidad que su impresora puede alcanzar. Solo los cartuchos Original HP PageWide se han
diseñado de forma precisa para que coincidan con el rendimiento de alta velocidad de la impresora HP, al mismo tiempo que producen impresiones de
calidad profesional.
Cuente con resultados de calidad profesional a alta velocidad con los cartuchos Original HP PageWide.

Seleccione cartuchos diseñados para su impresora HP

Obtenga páginas de calidad profesional y el rendimiento que espera. Solo los cartuchos Original HP PageWide han sido especialmente diseñados con
precisión para su impresora o impresora multifunción HP, para que pueda contar con resultados rápidos y uniformes.
Dedique menos tiempo a la resolución de problemas de los dispositivos utilizando los cartuchos Original HP PageWide.

Cartuchos que no ofrecen complicaciones y que simplemente funcionan

Sustituya los cartuchos de forma fácil y rápida, y realice trabajos de impresión de gran volumen sin interrupciones. Los cartuchos Original HP PageWide
facilitan la impresión para que pueda aprovechar al máximo su jornada laboral.

Basado en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos PageWide originales de la serie HP 970 de alto rendimiento en comparación con los cartuchos PageWide originales de la serie HP 970.
Los cartuchos de alto rendimiento solo son compatibles con impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Pro de la serie 400. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
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Declaración de compatibilidad

Impresora HP PageWide Pro de la serie 452 y 477; Impresora HP PageWide Managed de la serie P57750 y P55250

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos * **

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

L0S07AE

Cartucho negro original PageWide HP 973X de alto
rendimiento

~10.000 páginas

220 x 52 x 48 mm

0,36 kg

889296544692

F6T81AE

Cartucho cian original PageWide HP 973X de alto
rendimiento

~7000 páginas

215 x 28 x 62 mm

0,2 kg

889296544661

F6T82AE

Cartucho magenta original PageWide HP 973X de
alto rendimiento

~7000 páginas

215 x 28 x 62 mm

0,2 kg

889296544678

F6T83AE

Cartucho amarillo original PageWide HP 973X de alto ~7000 páginas
rendimiento

215 x 28 x 62 mm

0,21 kg

889296544685

*Probado en la impresora multifunción HP PageWide Pro 577dw. Rendimiento medio aproximado basado 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 obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.
**Probado en la impresora multifunción HP PageWide Pro 577dw. Composición media aproximada de cian, magenta y amarillo según la norma ISO/IEC 24711 o la impresión continua y
metodología de prueba de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.es/infosupplies.

Garantía
Los cartuchos y cabezales de impresión Original HP PageWide están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo 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 2016 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.
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