Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles
tinta

Cartucho de tinta original HP 934
negro(C2P19AL)



Descripción general
Productos de Host compatibles
Descripción general
Los cartuchos de tinta originales HP están formulados para producir documentos de
calidad profesional a un excelente precio en forma sistemática. Cuente con
impresiones duraderas2 de cartuchos especialmente diseñados para funcionar con su
impresora HP.

Recursos
Diferencie a su empresa con cartuchos de tinta originales HP que ofrecen resultados
en los que puede contar. Cartuchos diseñados especialmente que funcionan con su
impresora para proporcionar resultados profesionales y minimizar la cantidad de
impresiones desperdiciadas.
Espere lo mejor para su empresa con cartuchos que le ayudan a destacarse. Imprima
gráficos definidos y textos en negro nítido de secado rápido, resistentes al agua y que
duran décadas con los cartuchos de tinta de pigmentos originales HP.2
Haga que cada dólar trabaje para su empresa y no pierda dinero en problemas de
impresión. Los cartuchos de tinta de pigmentos originales HP proporcionan un precio
muy accesible.
Aproveche su tiempo al máximo, reponer sus cartuchos de tinta originales HP es
rápido y fácil. Elija con confianza un cartucho que se ajusta a sus necesidades. Reciba
pedidos en línea rápido. Y disfrute del reciclaje gratuito y sencillo de cartuchos a través
del programa HP Planet Partners.4

Especificaciones
Color(es) de cartuchos de impresión
Negro
Gota de tinta
11,77 pl
Tipos de tinta compatible


Con base de pigmento
Rendimiento de la página (blanco y negro)
~400 páginas
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Probado en HP Officejet Pro 6830. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o
los métodos de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía
considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros
factores. Para obtener información más detallada, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Requisitos operativos
Margen de temperaturas operativas
15 a 35°C
Temperatura de almacenamiento: límites
De 0 a 45°C
Humedad durante almacenamiento
5 a 80% RH

Dimensiones y peso
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
108 x 23,6 x 129 mm
Peso del embalaje
0,05 kg

