
Ficha técnica

Cartuchos de tinta HP 933
(CN058AE, CN059AE, CN060AE)

Una opción perfecta para los clientes de pequeñas empresas y de oficinas domésticas que imprimen con
frecuencia, crean textos, gráficos e imágenes en color de alta calidad, y reciclan.

Imprime textos negros y gráficos en color de alta calidad que destaquen en tu entorno empresarial y aprovecha la
fiabilidad de sus funciones gracias a los cartuchos de tinta Originales HP de fácil reciclaje.

Rendimiento de impresión fiable, resultados extraordinarios

Cuenta con HP para disfrutar de una tecnología excepcional que genera resultados uniformes en
cada impresión. Las impresoras, tintas y papeles de HP se han diseñado y probado conjuntamente
para ofrecer resultados óptimos.

Obtén resultados fiables y de alta calidad en cada impresión. Utiliza tintas Originales HP para
conseguir resultados uniformes en cada página.

Impresionante calidad de impresión

Impresiona con documentos empresariales de alta calidad con textos negros nítidos y colores
brillantes y vivos. Consigue una calidad de impresión excepcional resistente a la decoloración gracias
a las tintas pigmentadas de HP diseñadas para el entorno de oficina.

Causa una buena impresión con documentos que ofrecen textos negros nítidos y colores intensos.

Impresión empresarial asequible y fiable

Con los cartuchos de tinta Originales HP, puedes imprimir documentos empresariales de forma
asequible. Sustituye estos cómodos cartuchos de tinta individuales solo cuando lo necesites.

Elija tintas individuales y asequibles: sustituya cada cartucho por separado cuando haga falta.

Contenido reciclado y proceso de reciclaje sencillo

Imprime con cartuchos de tinta HP que se han diseñado para conservar recursos. HP puede ayudarte
a reducir el impacto medioambiental gracias a su contenido reciclado y a su sencillo proceso de
reciclaje.

Obtén un reciclaje sencillo y gratuito: los cartuchos devueltos mediante el programa HP Planet
Partners se reciclan de forma responsable.
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Declaración de compatibilidad
Impresora con conexión web HP Officejet 6100, multifuncional con conexión web HP Officejet 6600, multifuncional con conexión web HP Officejet 6700 Premium

 
Especificaciones de los productos

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

CN058AE Cartucho de tinta
Original HP 933 cian aprox. 330 páginas 94 x 24 x 124 mm Aprox. 0,04 kg (301) 195122139926; (BGX) 195122139933; (BGY) 195122139940

CN059AE
Cartucho de tinta
Original HP 933
magenta

aprox. 330 páginas 94 x 24 x 124 mm Aprox. 0,04 kg (301) 195122139957; (BGX) 195122139964; (BGY) 195122139971

CN060AE
Cartucho de tinta
Original HP 933
amarillo

aprox. 330 páginas 94 x 24 x 124 mm Aprox. 0,04 kg (301) 195122139988; (BGX) 195122139995; (BGY) 195122140007

 
*Probado en una impresora multifunción con conexión web HP OfficeJet 6700 Premium. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la impresión continua y metodología de prueba de HP. El
rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta 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.

 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/recycle.
 Según pruebas internas de HP. Visita http://www.hp.com/go/printpermanence.
 El 80 % del contenido de los cartuchos de tinta Originales HP es entre un 45 % y un 70 % reciclado. Visita http://www.hp.com/go/recycledcontent para consultar la lista.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP
products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP
shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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