Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles
tinta

Cartucho original de tinta tricolor de
alto rendimiento HP 22XL(C9352CL)
Opciones de compra
Más información ›





La imagen puede diferir del producto real.

Descripción general
Productos de Host compatibles
Descripción general
Ahorre más, imprima más volúmenes con menos cambios de cartucho, mediante un
cartucho de tinta de alta capacidad. Imprima fotos en color y gráficos brillantes
utilizando un cartucho de impresión diseñado para uso con su impresora HP.

Recursos
Imprima más fotografías y páginas en color, realizando menos cambios de cartuchos,
gracias al cartucho de tinta tricolor de gran capacidad.

Imprima documentos en color excepcionales y fotografías brillantes de larga duración.
Utilice los cartuchos originales de HP para conseguir unos resultados excelentes y
homogéneos.
Confíe en los cartuchos de tinta HP originales para obtener un rendimiento y una
fiabilidad superiores. Los cartuchos de tinta HP originales están ampliamente
disponibles y son fáciles de instalar. El programa HP Planet Partners ayuda a reciclar
sus cartuchos de tinta.~

Especificaciones
Rendimiento de la página (color)
415 páginas
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Probado en un equipo HP Deskjet F2280 All-in-One. 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, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Requisitos operativos

Dimensiones y peso
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
114 x 36 x 114 mm
Peso del embalaje
0,08 kg

Qué se incluye
1

En comparación con el cartucho de tinta tricolor HP 22. Las funciones de control de tinta en todas
las impresoras que se presentaron antes del 2008 no están diseñadas para utilizarse con estos
cartuchos de tinta de alta capacidad.
2
Basado en los pronósticos del sector industrial de papel para papeles sin ácido y tintas originales
HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares
probados según ISO 11798 e ISO 18909.
3
Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más
información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply
4
El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible en 42 países y
territorios de todo el mundo que cubre el 88% del mercado direccionable; consulte
http://www.hp.com/recycle para obtener más detalles.
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