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Cartucho de tinta original HP 21 negro
(C9351AE)

Ideal para usuarios que desean un texto negro de calidad láser. Excelente para proyectos educativos, trabajos escolares,
correo electrónico y cartas, y gestiones nancieras y administrativas.

Cartuchos de tinta HP 21: imprima documentos pulidos de aspecto profesionales con texto negro de calidad láser. Los cartuchos de
tinta HP se han diseñado para utilizarse con impresoras HP para obtener los mejores resultados.

Disfrute de textos en color negro con calidad láser.

Con las tintas negras pigmentadas podrá crear cartas e informes de texto nítido.

Obtenga unos resultados impresos ables.

Los consumibles e impresoras de inyección de tinta HP están diseñados para ofrecer resultados
excelentes cada vez que se imprime.

Ahorre tiempo con consumibles de impresión de fácil uso.

Simple de instalar y fácil de usar, los consumibles de impresión para inyección de tinta de HP están
diseñadas especícamente para trabajar con su impresora de inyección de tinta de HP.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP Deskjet 3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460, F2180, F2187, F2224, F2280, F2290, F370, F375, F380, F390, F4140, F4172, F4180,
F4190; Impresoras multifunción HP Officejet 4315, 4355, J3680; Multifunción HP PSC 1402, 1410, 1415, 1417; Fax HP 3180

 
Especicaciones de los productos

P/N Descripción Rendimiento medio de los
cartuchos * Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

C9351AE Cartucho de tinta original HP 21 negro Aprox. 190 páginas 131 x 37 x 141 mm 40,3 g

(301)
884962834312;
(BA5)
829160941356;
(BA6)
829160941363;
(UUQ)
884962780756;
(UUS)
884962780749

 
*Probado en impresora multifuncional HP PSC 1410. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el
contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

 
Garantía

Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP 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
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