HP Sales Central
Cartucho original de tinta negra HP 662 Advantage (CZ103AL)
Activo desde 23-08-2012

Descripción general
Disfrute las ventajas de la calidad superior de HP a bajo costo. Produzca
documentos cotidianos de alta calidad con texto en negro y nítido, mientras
mantiene bajos los costos de impresión, utilizando cartuchos de tinta HP
originales.

Obtenga la calidad HP que conoce y en la que confía.
Imprima documentos cotidianos con texto y gráficos
nítidos, y reduzca los costos de impresión con los
cartuchos de tinta HP originales.
Produzca documentos y folletos cotidianos de alta calidad con
texto en negro nítido y gráficos brillantes.
Disfrute de impresión accesible. Estos económicos cartuchos de
tinta individuales HP originales facilitan la reducción de los costos
de impresión sin sacrificar la calidad.

Confíe en los cartuchos de tinta HP originales que
ofrecen resultados excelentes. Los nuevos cartuchos de
tinta HP originales son diseñados para no presentar
defectos de materiales, formulados para evitar daños a
los cabezales de impresión y están preparados para
acoplarse inmediatamente.
Utilice los nuevos cartuchos de tinta HP originales y obtenga
resultados excepcionales sin preocuparse por borrones o
derrames. Todos los cartuchos de tinta HP originales son diseñados
para no presentar defectos de materiales y formulados para evitar
daños a los cabezales de impresión.
Tenga confianza sabiendo que los cartuchos de tinta negra serán
instalados en el lugar correcto: su codificación de color y ajuste
exclusivos hace fácil el reemplazo.
Obtenga recompensas al adquirir e instalar cartuchos de tinta HP
auténticos y reciba las prácticas alertas de tinta de HP SureSupply
para encontrar y comprar fácilmente cartuchos HP originales. 2 5

Especificaciones
Color(es) de consumibles de impresión

Imprima lo que necesite para tener éxito mientras
reduce su impacto medioambiental. Elija cartuchos
económicos fabricados con hasta 70% de contenido
reciclado, y obtenga reciclaje fácil y gratuito de
cartuchos a través de HP Planet Partners. 3 4
Imprima todos los documentos de uso cotidiano que necesite para
ayudarle a lograr su potencial, mientras reduce sus costos. Estos
cartuchos de tinta HP Advantage originales pueden ayudarle a
imprimir de forma económica sin sacrificar la calidad.
Confíe en HP para ofrecer una tecnología excepcional que produce
resultados consistentes y un rendimiento sin límites en cada
impresión. Las impresoras, las tintas y los papeles HP son
diseñados y probados de forma conjunta para ofrecer resultados
óptimos.
Elija un cartucho de tinta diseñado para proteger el medio
ambiente. Este cartucho está fabricado con hasta 70% de
contenido reciclable. 3

Negro
Gota de tinta
13,5 pl
Tipos de tinta
Con base de pigmento
Rendimiento de la página (blanco y
negro)
~120 páginas
(Probado en la todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2515. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o en la
metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el
contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite
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.)
114,05 x 102,87 x 36,32 mm
Peso
0,03 kg
Número UPC
886112670115
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
114,05 x 102,87 x 36,32 mm
Peso del embalaje
0,05 kg
Código de barras para caja de cartón
modelo más pequeña
30886112670116
Cantidad en caja individual o caja
principal
60
Dimensiones de caja individual o caja
principal (ancho x fondo x alto)
589,03 x 139,7 x 252,22 mm
Peso de la caja (cartón maestro o caja)
3,34 kg
Código de barras de pallet
40886112670113
Cantidad por pallet
5760
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1219,2 x 1016 x 1790,7 mm
Peso del pallet
338,67 kg
País de origen
Hecho en Irlanda, Malasia
Contenido de la caja
Cartucho de tinta

Garantía
Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Descripción general

2 La disponibilidad puede variar según elpaís. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply.
3 Elporcentaje de materialreciclado se basa en elpeso vacío.
4 La disponibilidad delprograma varía. Elprograma de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible actualmente en 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa,
Norteamérica y Sudamérica, a través delprograma HP Planet Partners. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
5 La disponibilidad de las recompensas varía según elpaís. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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 (7)
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Especificaciones detalladas
Anuncio Copyright
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015
Hewlett-Packard 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 HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de
garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por
omisiones en el presente documento.
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
40886112670113
Código de barras para caja de cartón
modelo más pequeña
30886112670116
Código UNSPSC
44103105
Color(es) de consumibles de impresión
Negro
Compatibilidad con hardware
Impresoras HP Deskjet Ink Advantage 2515 y 2515 e-All-in-One
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)
589,03 x 139,7 x 252,22 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
114,05 x 102,87 x 36,32 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1219,2 x 1016 x 1790,7 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
114,05 x 102,87 x 36,32 mm
Etiquetas ecológicas
Apto para ENERGY STAR®
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/ecosolutions
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 Ink Advantage 2515. Promedio aproximado
basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua.
El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las
páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Número UPC
886112670115
País de origen
Hecho en Irlanda, Malasia
Peso
0,03 kg
Peso de la caja (cartón maestro o caja)
3,34 kg
Peso del embalaje
0,05 kg
Peso del pallet
338,67 kg
Peso vacío
23,9 g
Rendimiento de la página (blanco y
negro)
~120 páginas
Restricciones geográficas de ventas
Para venta en América Latina
Selectividad
662
Subgrupo de producto
Cartuchos de tinta de capacidad estándar
Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP
Tecnología de resolución
TIJ 2.X Gen 3
Temperatura de almacenamiento:
límites
-40 a 60°C
Tipos de tinta
Con base de pigmento
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.

