Cartucho original de tinta cian HP
951(CN050AL)
Descripción general
Imprima color profesional página tras página, y ahorre costos en comparación
con impresoras a láser. Produzca documentos y materiales de marketing realistas
con un excelente color vibrante por un costo menor por página y recicle sus
cartuchos con facilidad.

Recursos
Asegure resultados confiables y de alta calidad con cada impresión. Utilice tintas
HP Officejet e impresionantes recursos confiables para obtener consistencia sin
preocupaciones página tras página.
Ofrezca una impresión impactante con documentos en color de calidad
profesional y vibrantes colores. Sus documentos y materiales de marketing
resistirán a marcadores, al agua y a la decoloración por mucho tiempo.23
Imprima con color de calidad profesional a un bajo costo por página. Saque
mayor rédito con cartuchos sustituibles de manera individual y cartuchos
opcionales de alta capacidad.4 Ahorre al imprimir material de marketing en la
oficina.
Imprima con cartuchos que son proyectados para proteger los recursos naturales.
HP puede ayudar a administrar su impacto medioambiental: desde el uso
mínimo de material de embalaje hasta fácil reciclaje. Incluso, obtenga cartuchos
de alta capacidad que utilicen menos materiales por página impresa.4

Especificaciones
Color(es) de cartuchos de impresión
Cian
Gota de tinta
7 pl
Tipos de tinta compatible


Con base de pigmento

Rendimiento de la página (color)
700 páginas
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Probado en la e-Todo en Uno HP Officejet Pro 8600. Promedio basado en
ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El
rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al contenido de las páginas
impresas y a otros factores. Para obtener más detalles, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Requisitos operativos
Margen de temperaturas operativas
5 a 35°C
Temperatura de almacenamiento: límites
-40 a 60°C
Humedad durante almacenamiento
10 a 90% RH

Dimensiones y peso
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
114 x 126 x 25 mm
Peso del embalaje
0,05 kg

Qué se incluye
Garantía
Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Contenido de la caja


1

Cartucho de tinta

La disponibilidad de las recompensas varía según el país. Para obtener más
información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo
ColorLok®.
3
Basado en los pronósticos del sector industrial de papel para papeles sin ácido
y tintas HP originales; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura
ambiente basados en sistemas similares probados de acuerdo con ISO 11798 e
ISO 18909.
4
En comparación con el cartucho de tinta HP 951 cian. Para obtener más
información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. No se incluyen
cartuchos de alta capacidad; se compra por separado.
5
La mayoría de las impresoras láser color <US$300 y todo-en-uno láser color
<US$600, marzo de 2011, según precios de Brasil. Fuente de datos locales no
disponible para todos los países de la región. Para obtener más detalles, visite
http://www.hp.com/go/officejet. Rendimiento ISO de OJ Pro con cartuchos de
máxima capacidad basado en impresión continua; consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6
La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje
de cartuchos HP está disponible actualmente en más de 50 países, territorios y
regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa
Planet Partners de HP. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/recycle.
7
Es posible que los recursos y la disponibilidad del programa varíen según el
país. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/learn/suresupply.

