
Ficha técnica

Cartucho de tinta original HP 56 negro
(C6656AE)

Ideal para proyectos con texto entre los que se incluyen tarjetas personalizadas y pósteres para material y folletos para
material de promoción, boletines y documentos profesionales

Los cartuchos HP 56 proporcionan texto con calidad láser e imágenes nítidas. Obtenga un rendimiento uniforme y able cada vez
que se imprima. La tinta patentada con pigmentos garantiza resultados uniformes para una variedad de impresiones.

Obtenga una calidad excepcional con cada impresión.

La formulación patentada de las tintas con pigmentos y la tecnología avanzada del cartucho de tinta
HP 56 se han diseñado conjuntamente con la impresora para ofrecer de forma uniforme texto negro
de gran nitidez, denición y resistencia a la decoloración en todo momento.

Obtenga resultados consistentes y rendimiento able.

Los cartuchos de tinta HP 56 ofrecen rendimiento y resultados ables. Se combina con la impresora
para conseguir un sistema de funcionamiento y resultados ables y de alta calidad con papel normal
y papeles especiales de HP.

Confíe en un cartucho able y fácil de usar con tecnología avanzada.

Con la tecnología avanzada de los cartuchos de impresión , es fácil lograr resultados excelentes
siempre con su impresora HP. El cartucho de tinta HP 56 negro es fácil de instalar y de usar. Un
indicador en pantalla controla los niveles de tinta para sustituir los cartuchos a tiempo.
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Declaración de compatibilidad
HP Deskjet 450ci, 450cbi, 450wbt; HP Deskjet 5145, 5150, 5151, 5550, 5552; HP Deskjet 5650, 5652, 5655; HP Deskjet 5850; HP Deskjet 9650, 9670, 9680, 9680gp; Copiadora Digital HP
410; HP Officejet 4105, 4110; HP Officejet 4212, 4215, 4219, 4252, 4255; HP Officejet 5505, 5510, 5515; HP Officejet 5605, 5607, 5610, 5615; HP Officejet 6110; HP PSC 1110, 1200,
1205; HP PSC 1210, 1213, 1215, 1217, 1219; HP PSC 1310; HP PSC 1311, 1312, 1315, 1315s, 1317; HP PSC 1340, 1350, 1355; HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2171, 2175, 2179, 2210;
HP PSC 2410, 2510; HP Photosmart 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655; HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7960gp

 
Especicaciones de los productos

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

C6656AE Cartucho de tinta original HP 56 negro Aproximadamente 520 páginas 112 x 140 x 35 mm 53,3 g

(301)
884962834251;
(BA6)
829160799193;
(UUS)
884962780626

 
*Probado en la impresora HP Deskjet 5550 Color Inkjet. 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 http://www.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.

El uso de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

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

© Copyright 2021 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. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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