Hoja de datos

Cartuchos HP PageWide 991

(M0J86AE, M0J74AE, M0J82AE, M0J78AE, M0K02AE, M0J90AE, M0J98AE, M0J94AE)

Ideal para 5-20 personas que impriman de 15 000 a 50 000 páginas al mes y que necesiten un
color asequible y el máximo tiempo de funcionamiento.
Disfrute de documentos en color de calidad profesional para obtener un mayor valor y conseguir los
resultados que espera en todo momento. Los cartuchos Originales HP PageWide ofrecen un
rendimiento constante de impresión, así como la calidad y asequibilidad que demandan las
empresas.

Impresiones siempre asequibles

Cuente con los cartuchos Original HP PageWide para una impresión asequible en la que las empresas confían cada día. Ahorre incluso más con las
opciones de alta capacidad.1
Imprima de forma asequible y ayude a gestionar sus costes con los cartuchos Original HP PageWide que ofrecen resultados uniformes.

Imprima a altas velocidades sin dejar de lado la calidad

Cree documentos en color de calidad profesional a las velocidades que la impresora o impresora multifunción HP fueron diseñadas.
Cuente con resultados de calidad profesional a alta velocidad con los cartuchos Original HP PageWide.

Ayude a proteger su inversión

Dedique menos tiempo a la resolución de problemas de los dispositivos utilizando los cartuchos Original HP PageWide.
Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP que espera, con la innovadora tecnología antifraude.

Cartuchos que simplemente funcionan

Sustituya fácilmente los cartuchos y realice trabajos de impresión de gran volumen con los cartuchos Originales HP PageWide.
Sustituya los cartuchos de forma rápida y correcta con un embalaje de fácil apertura e instalación rápida y simple.

Basado en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos Originales HP PageWide de la serie 991X de alta capacidad en comparación con los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 991A.
Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
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Declaración de compatibilidad
HP PageWide Pro de la serie 755, HP PageWide Pro de la serie 772 y HP PageWide Pro de la serie 777

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

M0J86AE

Cartucho Original HP PageWide 991A negro

~10.000 páginas

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

Cartucho Original HP PageWide 991A cian

~8.000 páginas

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J82AE

Cartucho Original HP PageWide 991A amarillo

~8.000 páginas

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0J78AE

Cartucho Original HP PageWide 991A magenta

~8.000 páginas

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0K02AE

Cartucho Original HP PageWide 991X de alta
capacidad negro

Aprox. 20 000 páginas

217,2 x 48,2 x 99,2 mm

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

Cartucho Original HP PageWide 991X de alta
capacidad cian

Aproximadamente 16 000 páginas 220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J98AE

Cartucho Original HP PageWide 991X de alta
capacidad amarillo

Aproximadamente 16 000 páginas 220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

M0J94AE

Cartucho Original HP PageWide 991X de alta
capacidad magenta

Aproximadamente 16 000 páginas 220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

*Probado en la impresora HP PageWide Pro P750dw. Rendimiento medio compuesto continuo cian/magenta/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 con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos
productos y servicios. 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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