Hoja de datos

Paquete de ahorro HP 903XL Office de 75 hojas/A4/210 x
297 mm
(1CC20AE)

Ideal para empresarios y propietarios de pequeñas empresas que desean tener la seguridad de
causar una impresión profesional y cumplir con lo que realmente importa.
Obtenga un rendimiento fiable, así como un color y texto en negro de calidad profesional para la
oficina. Los cartuchos de tinta Original HP ofrecen siempre documentos impresionantes. Imprima de
forma asequible con los cartuchos individuales de bajo precio y opciones de cartuchos de alto
rendimiento.
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Impresión empresarial homogénea en la que puede confiar

Diferencie su negocio con cartuchos de tinta Original HP que ofrecen resultados en los que puede confiar. Estos cartuchos han sido diseñados
específicamente para que funcionen con la impresora o impresora multifunción HP, ofreciendo resultados profesionales y minimizando el gasto de las
impresiones.
Represente su negocio de la mejor manera con tintas pigmentadas Original HP diseñadas para obtener resultados profesionales y uniformes.

Resultados impresionantes que duran

Llame la atención con colores y texto en negro extraordinarios. Los cartuchos de tinta Original HP ofrecen una calidad, durabilidad y legibilidad
impresionantes. Imprima proyectos a diario en una gran variedad de papeles y obtenga colores más intensos y negros más marcados en papel ColorLok®.3
Imprima documentos comerciales con calidad profesional y en colores vivos usando tintas pigmentadas diseñadas para la oficina.

Manténgase productivo y gestione sus costes

Imprima de forma asequible y mantenga la productividad con los cartuchos de tinta Original HP. Las opciones de alto rendimiento ofrecen un valor
increíble y reducen el número de sustituciones de cartuchos.1,2 Cambie los cartuchos por separado y gestione fácilmente los consumibles con tintas
individuales de bajo coste.
Imprima hasta 2 veces y media más de páginas y sustituya los cartuchos con menos frecuencia, utilizando los cartuchos de tinta Original HP de alto
rendimiento.1

Impresión fácil y cómoda de principio a fin

Mantenga la impresión simple en la oficina. Instalación sencilla de cartuchos: su sustitución es instantánea. Cuando los cartuchos estén vacíos, recíclelos
cómodamente con el programa HP Planet Partners sin coste alguno.4
Recicle con facilidad sus cartuchos Original HP sin cargo a través del programa HP Planet Partners.4
Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 903XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 903A. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.
Basado en el rendimiento del cartucho para los cartuchos de tinta HP 907XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 903. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
Basado en pruebas internas de HP de tintas pigmentadas Original HP en papel ColorLok®.
4 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP OfficeJet 6950, impresora multifunción HP OfficeJet Pro 6960 e impresora multifunción HP OfficeJet Pro 6970

Especificaciones de los productos
P/N

1CC20AE

Descripción

Paquete de ahorro HP 903XL Office de 75 hojas/A4/210 x 297 mm

Selectividad

903XL

Tamaño de soporte

210 x 297 mm

Peso del papel

80 g/m² (papel de impresión multifunción HP), 180 g/m² (papel de inyección de tinta mate profesional HP)

Finalizar

Mate

Cantidad de hojas

75

En la caja

3 cartuchos de tinta: HP 903 cian, magenta y amarillo; + 50 hojas de papel de impresión multifunción HP, 80 g, A4; + 25 hojas de
papel de inyección de tinta mate profesional HP, 180 g, A4

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

222 x 34 x 310 mm

Peso

0,81 kg

Código UPC

190781138136

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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