Ficha técnica

Cartuchos de tinta HP 951
(CN046AE
CN046AE,, CN047AE, CN048AE, CN050AE, CN051AE, CN052AE
CN052AE))

Ideal para pequeñas empresas que desean imprimir textos en negro y documentos en color de aspecto
profesional y definido, que resistan a la decoloración a un bajo coste.1,2
Impresiona a tus clientes con documentos empresariales de calidad profesional. Los documentos y materiales de
marketing perdurarán con textos negros definidos y colores brillantes en todas las páginas.

Rendimiento de impresión fiable para ofrecer unos resultados extraordinarios
Confía en resultados de alta calidad en cada impresión. Utiliza las tintas Originales HP y las funciones
de fiabilidad para conseguir una uniformidad impecable en cada página.
Los cartuchos de tinta Originales HP son fiables e imprimen documentos con una magnífica calidad.

Impresión con calidad profesional en color impresionante
Consigue que tu empresa cause siempre una buena impresión con la intensidad de los colores y los
textos definidos en negro de los informes impresos. Los documentos y materiales de marketing
resistirán a las manchas, al agua y a la decoloración con el paso del tiempo.1,2
Los gráficos en color y el texto en negro aparecen definidos en los documentos empresariales
gracias a las tintas HP diseñadas para la oficina.

Impresión diaria asequible y fiable
Imprime impresionantes documentos de empresa a color desde tu oficina. Obtén un auténtico valor
gracias a los cartuchos sustituibles individualmente y a los cartuchos de alta capacidad opcionales.3
Imprime impresionantes documentos de empresa a color con las tintas Originales HP.

Sustituye y recicla los cartuchos cómodamente4
Imprime con cartuchos que se han diseñado para conservar los recursos. HP puede ayudarte a
gestionar el impacto ambiental gracias a un reciclaje sencillo. Además, puedes recurrir a una
impresión con cartuchos de alta capacidad y comprar con menor frecuencia.3,4
Devuelve fácilmente los cartuchos de impresión usados para su posterior reciclaje mediante el
programa HP Planet Partners.4
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Declaración de compatibilidad
Serie de impresoras HP OfficeJet Pro 251dw, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 276dw, serie de impresoras con HP OfficeJet Pro 8100 con conexión web, serie de impresoras
multifunción HP OfficeJet Pro 8600 con conexión web, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 8600 Plus con conexión web, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro
8610 con conexión web, serie de impresoras multifunción HP OfficeJet Pro 8620 con conexión web

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

UPC code

CN046AE

Cartucho de tinta original HP 951XL de alta capacidad cian

Aprox. 1.500 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748921
(BGY) 886111748976

CN047AE

Cartucho de tinta original HP 951XL de alta capacidad magenta

Aprox. 1.500 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748938
(BGY) 886111748983

CN048AE

Cartucho de tinta original HP 951XL de alta capacidad amarillo

Aprox. 1.500 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748945
(BGY) 886111748990

CN050AE

Cartucho de tinta original HP 951 cian

aprox. 700 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 888182554104
(BGY) 888182554111

CN051AE

Cartucho de tinta original HP 951 magenta

aprox. 700 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 888182554142
(BGY) 888182554159

CN052AE

Cartucho de tinta original HP 951 amarillo

aprox. 700 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 888182554180
(BGY) 888182554197

*Probado en la impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8600 con conexión web. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la metodología de prueba e impresión continua 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 de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

1 Basado en pruebas internas de HP utilizando papel con el logotipo ColorLok.
2 Las impresiones realizadas con HP OfficeJet Pro son resistentes al agua y a la decoloración. Visita http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 En comparación con los cartuchos de tinta Originales HP 951 cian/magenta/amarilla. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4 La disponibilidad del programa Planet Partners varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle. Visite http://www.hp.com/go/recycledcontent para obtener más información sobre los materiales

reciclados de los cartuchos.
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