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Cartuchos de tinta HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Para usar solo en Europa, Rusia, CIS, Oriente Medio y África

Ideal para clientes de pequeños negocios y domésticos que imprimen con frecuencia, que
desean producir documentos profesionales con texto de calidad láser, de forma fiable, por
menos y que se preocupan por el reciclaje y la conservación de los recursos.
Imprima con calidad profesional página tras página. Ponga texto en negro con calidad láser a sus
documentos y materiales de marketing y recicle con facilidad sus cartuchos.

Rendimiento de impresión fiable, resultados extraordinarios

Garantice resultados fiables de alta calidad en cada impresión. Utilice tintas originales HP de gran fiabilidad para una mayor uniformidad, página tras
página, sin problemas.
Las impresoras, tintas y papeles HP se han diseñado y probado conjuntamente para ofrecer resultados óptimos.

Documentos en negro con calidad láser que impresionan

Cause una fuerte impresión con documentos en blanco y negro de calidad empresarial y texto en negro nítido. Sus impresiones resistirán a los marcadores
de resaltado y al agua, y no se decolorarán con el paso del tiempo 1,2. Archive documentos y papeles importantes durante décadas.2
Resalte el texto en negro en los documentos impresos sin preocuparse por los borrones, excelente para proyectos e impresiones diarias.

Texto en negro con calidad láser, asequible

Imprima documentos profesionales de texto en negro con calidad láser, con tintas originales HP.

1Basado

en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
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. Consulte el certificado ISO 11798 en http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2Basado
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HP 950/951 (cartuchos z20) para su uso exclusivo en Europa, Rusia, CIS, Oriente Medio y África

Declaración de compatibilidad

Serie de impresoras HP OfficeJet Pro 251dw, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 276dw, serie de impresoras con HP OfficeJet Pro 8100 con conexión web, serie de
impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 8600 con conexión web, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 8600 Plus con conexión web, serie de impresoras multifunción HP
OfficeJet Pro 8610 con conexión web, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 8620 con conexión web

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

CN049AE

Cartucho de tinta original HP 950 negro

~1.000 páginas

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

Cartucho de tinta original HP 950XL de alta
capacidad negro

Aproximadamente 2.300 páginas 119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Probado en la impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8600 con conexión web. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la 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

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