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Cartucho original de tinta negra HP 122 (CH561HL)
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Descripción general
Imprima documentos con texto en negro de calidad láser. Este cartucho de
tinta HP original está diseñado para brindar recursos fáciles a un precio
excelente.

Imprima texto de calidad láser y gráficos e imágenes de
gran nitidez que resistan la decoloración durante
décadas. 1 Obtenga una calidad de imagen mejorada,
mediante los papeles con el símbolo ColorLok.
Imprima bordes nítidos sobre texto y alrededor de los gráficos.
Tenga una impresionante calidad de texto e imágenes para
disfrutar de excelentes documentos, imágenes nítidas en escala de
grises y mucho más.
Mejore la calidad de los documentos usando papeles con el logotipo
de ColorLok. Los negros más intensos mejoran el contraste y la
nitidez del texto, y los documentos se secan más rápido para
manchar menos al manipularlos.

Obtenga funciones intuitivas a un precio muy accesible.
Controle fácilmente los niveles de tinta y finalice las
tareas de impresión importantes cuando esté bajo el
nivel de una tinta específica. Es fácil elegir el cartucho de
tinta original HP diseñado para satisfacer sus
necesidades de impresión.
Elija fácilmente el cartucho de tinta original HP personalizado para
adaptarse a sus necesidades de impresión. HP ofrece opciones de
cartuchos de tinta diseñadas para brindarle la mejor rentabilidad:
tanto con volúmenes grandes como normales de impresión.

Especificaciones
Color(es) de consumibles de impresión
Negro
Gota de tinta
13,5 pl
Tipos de tinta
Con base de pigmento

HP le ayuda a reducir su impacto medioambiental con el
reciclaje de cartuchos fácil y gratuito, además de gracias
a los cartuchos fabricados con material reciclado. 3
Utilice las prácticas alertas de tinta para identificar y
comprar los cartuchos originales HP fácilmente con HP
SureSupply. 2
Elija un cartucho de tinta con el que se sienta bien. Este cartucho
está fabricado con hasta 70% de contenido reciclado. 4

Rendimiento de la página (blanco y
negro)
~120 páginas
(Probado en la Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 - J510. Promedio aproximado según la norma ISO/IEC 24711 o la
metodología 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.)

Volumen de cartucho de impresión
proporcionado
2 ml
Margen de temperaturas operativas
15 a 32°C
Temperatura de almacenamiento:
límites
-40 a 60°C
Humedad durante almacenamiento
De 20 a 80% HR
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
114 x 36,3 x 102,9 mm
Peso
27,4 gr
Número UPC
884962983546
Código de unidad Inner pack ITF-14
10884962983543
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
114 x 36,3 x 102,9 mm
Peso del embalaje
0,04 kg
Código de barras para caja de cartón
modelo más pequeña
20884962983540
Cantidad en caja individual o caja
principal
60
Dimensiones de caja individual o caja
principal (ancho x fondo x alto)
589 x 252,2 x 139,7 mm
Peso de la caja (cartón maestro o caja)
3,06 kg
Código de barras de pallet
30884962983547
Cantidad por pallet
5760
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1219,2 x 1016 x 1790,7 mm
Peso del pallet
311,92 kg
Contenido de la caja
Cartucho de tinta
Garantía
Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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1 Basado en los pronósticos delsector industrialde papelpara papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas
similares probados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.
2 La disponibilidad puede variar según elpaís. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply.
3 La disponibilidad delprograma varía. Elprograma HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible actualmente en más de 44 países, territorios y
regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
4 Elporcentaje de materialreciclado se basa en elpeso vacío.

Recursos

Folleto (4)
HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide A4
The HP Specialty Printing Systems TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and
the proven benefits of HP's specialty inks.

HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide LTR
The HP Specialty Printing Systems TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and
the proven benefits of HP's specialty inks.

Productos de impresión diseñados pensando en el medio ambiente
Los cartuchos Originales HP son diseñados pensando en el medio ambiente. HP hace más fácil conservar los recursos y el papel al imprimir, y cuando terminas
hacemos que reciclar sea sencillo y gratuito.

Productos de impresión diseñados pensando en el medio ambiente (Chile)
Los cartuchos Originales HP son diseñados pensando en el medio ambiente. HP hace más fácil conservar los recursos y el papel al imprimir, y cuando terminas
hacemos que reciclar sea sencillo y gratuito.

Resumen de solución (3)
Productos de impresión diseñados pensando en el medio ambiente
Los cartuchos Originales HP son diseñados pensando en el medio ambiente. HP hace más fácil conservar los recursos y el papel al imprimir.

Productos de impresión diseñados pensando en el medio ambiente - Ecuador
Los cartuchos Originales HP son diseñados pensando en el medio ambiente. HP hace más fácil conservar los recursos y el papel al imprimir, y cuando terminas
hacemos que reciclar sea sencillo y gratuito.

Productos de impresión diseñados pensando en el medio ambiente - México
Los cartuchos Originales HP son diseñados pensando en el medio ambiente. HP hace más fácil conservar los recursos y el papel al imprimir, y cuando terminas
hacemos que reciclar sea sencillo y gratuito.
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Videos (13)
ColorLok
Partner with HP for the environment
HP Lifestyle Original HP Supplies LAR video
HP Inkology 2015 English UKI
HP Paperology
HP SureSupply Auto-Delivery Video

HP Ink Technology
Inkology 2015 AP HP brand and legal approved_1080P
Inkology 2015 EMEA HP brand and legal approved
Inkology 2015 LAR HP brand and legal approved_1080P
Inkology - Quality module
Inkology - Reliability module
Inkology - Episode 2

Search additional assets (Asset Hub)
Search for additional assets
This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content
of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

Especificaciones detalladas
Banda del cabezal de impresión
(pulgadas)
0,56 pulgadas
Cantidad en caja individual o caja
principal
60
Cantidad por pallet
5760
Código de barras de pallet
30884962983547
Código de barras para caja de cartón
modelo más pequeña
20884962983540
Código de unidad Inner pack ITF-14
10884962983543
Código UNSPSC
44103105
Color(es) de consumibles de impresión
Negro
Cómputo de capas en el pallet
12
Cómputo de cartones en el pallet
96
Cómputo de cartones por capa de
pallet
8
Contenido de la caja
Cartucho de tinta
Contenido de material reciclado
70%
Cuenta de producto por unidad
1
Dimensiones de caja individual o caja
principal (ancho x fondo x alto)
589 x 252,2 x 139,7 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
114 x 36,3 x 102,9 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1219,2 x 1016 x 1790,7 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
114 x 36,3 x 102,9 mm
Exención de responsabilidad legal de
imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real
Garantía
Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Gota de tinta
13,5 pl
Humedad durante almacenamiento
De 20 a 80% HR
Información ecológica adicional
http://www.hp.com/go/ecohighlights

Intervalo de humedad en
funcionamiento
De 20 a 80% HR
Inyectores del cabezal de impresión
336
Margen de temperaturas operativas
15 a 32°C
Nota a pie de página sobre el
rendimiento de páginas
Probado en la Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 - J510. Promedio aproximado según la
norma ISO/IEC 24711 o la metodología 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.
Número de apilado para pallet
1
Número UPC
884962983546
Peso
27,4 gr
Peso de la caja (cartón maestro o caja)
3,06 kg
Peso del embalaje
0,04 kg
Peso del pallet
311,92 kg
Peso vacío
24,1 gr
Rendimiento de la página (blanco y
negro)
~120 páginas
Renuncia de responsabilidad
Para venta en América Latina
Restricciones geográficas de ventas
Para venta en América Latina
Selectividad
122
Subgrupo de producto
Cartuchos de tinta de capacidad estándar
Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP
Tecnología de resolución
TIJ 2.X Gen III
Temperatura de almacenamiento:
límites
-40 a 60°C
Tipos de tinta
Con base de pigmento
Vida útil en almacén
18 meses
Volumen de cartucho de impresión
proporcionado
2 ml
El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. ©Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe

interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.

