
Garantice resultados fiables de alta calidad y a
altas velocidades página tras página. Los
cartuchos de tinta Original HP ofrecen gran
fiabilidad y resultados extraordinarios, por lo
que podrá obtener el rendimiento de la
impresora o impresora All-in-One de HP previsto
en el diseño.

Imprima documentos en color de calidad
profesional que combinan la vivacidad de
colores excepcionales con texto negro nítido.
Confíe en los cartuchos de tinta Original HP para
producir resultados empresariales que resistan a
los marcadores de resaltado, al agua, a las
manchas y a la decoloración.

Mantenga su productividad y cuente con un gran
valor para la impresión de la empresa, utilizando
los cartuchos de tinta Original HP. Imprima de
forma asequible con tintas individuales y obtenga
un menor coste por página, al tiempo que
minimiza las interrupciones con opciones de
cartuchos de tinta de alto rendimiento.

Imprima con cartuchos que han sido diseñados
para conservar los recursos. Aproveche las
ventajas de un reciclaje sencillo y embalaje mínimo
para reducir el tiempo que se tarda en administrar
el impacto medioambiental.

Un diseño que funcionará siempre a la primera
Tenga la seguridad de que los cartuchos Originales HP
ofrecen sistemáticamente resultados de calidad y un
rendimiento premium.

Impresiones de calidad de las que puede sentirse
orgulloso
Experimente una calidad de impresión premium gracias a los
cartuchos Originales HP que han sido diseñados para ofrecer
un color intenso, un texto nítido y negros intensos de gran
impacto.

Una buena elección medioambiental.
Imprima de forma segura: los cartuchos Originales HP han
sido diseñados de manera respetuosa con el entorno para un
reciclaje sencillo y un menor número de residuos.

Mejor juntos. Mejores resultados.
Los cartuchos Originales HP son los únicos cartuchos que
han sido desarrollados de forma precisa con las impresoras
HP para ofrecer unos buenos resultados, una calidad fiable y
un rendimiento uniforme.

HP Sales Central
Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento cian
(F6U16AE)
Activo desde 01/06/2016

Visión general
Cuente con documentos de calidad profesional. Los cartuchos de
tinta Original HP ofrecen gran fiabilidad para un desempeño
fiable, rendimiento por página uniforme y resultados
extraordinarios. Rapidez de impresión con las tintas individuales
y opciones de cartuchos de alto rendimiento.

Precio de lista
30,95 €

1

2



Imprime miles de páginas
Sustituye fácilmente los cartuchos y realiza grandes
volúmenes de trabajos de impresión con los cartuchos de
tinta Originales HP.

Imprime documentos profesionales de distintos
tipos
Imprime informes en color, mensajes de correo electrónico,
propuestas y otros documentos profesionales en una amplia
variedad de papeles.

Los colores frescos ofrecen intensidad a los
documentos profesionales
Añada color impresionante a su impresión profesional,
obtenga colores vivos con las tintas pigmentadas diseñadas
para la oficina.

Resistente al agua, a las manchas y a la
decoloración
Crea impresiones resistentes al agua, a las manchas y a la
decoloración.

Descubre cuándo se está agotando el cartucho
Ahorra tiempo con HP SureSupply. Recibe notificaciones
cuando los cartuchos se estén agotando para solicitarlos
rápidamente.

Impresión rápida con tintas HP
Garantiza un excelente rendimiento y unos resultados de
gran calidad a altas velocidades con las tintas patentadas de
HP.

Disponibilidad de cartuchos de alta capacidad
Imprime el doble de páginas y sustituye los cartuchos con
menor frecuencia con los cartuchos de tinta Originales HP de
alta capacidad.

Fabricación eficiente desde el punto de vista
energético
Gracias al programa Diseño para el medioambiente, HP
diseña productos para que sean reciclables y eficientes
desde el punto de vista energético.

Especificaciones

Colores de los consumibles de
impresión

Cian

Gota de tinta
7 pl

Tipos de tinta
Con base de pigmento

Rendimiento de páginas (color)
Aprox. 1600 páginas
(Probado en la serie de impresoras HP Officejet Pro 8700. Composición media aproximada de cian,
magenta y amarillo según 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 obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.)

Volumen de cartucho de
impresión proporcionado

20 ml

Margen de temperaturas
operativas

5 a 35°C

Temperatura de almacenamiento:
límites

-40 a 60 °C

http://www.hp.es/infosupplies


Humedad durante
almacenamiento

de 10 a 90% de HR

Dimensiones mínimas (P x A x L)
114 x 126 x 25 mm

Peso
0,05 kg

Número UPC
(BGX) 725184104091, (BGY) 725184104107

Dimensiones del embalaje (An x P
x Al)

114 x 126 x 25 mm

Peso del embalaje
0,07 kg

Código de barras para caja de
cartón modelo más pequeña

(BGX) 10725184104098, (BGY) 10725184104104

Cantidad de cajas o cajas de
cartón modelo

50

Dimensiones de la caja o caja de
cartón modelo (An x F x Al)

383 x 249 x 156 mm

Peso de la caja (cartón maestro o
caja)

3,78 kg

Cantidad por pallet
4.500

Dimensiones del pallet (An x F x
Al)

800 x 1200 x 1702 mm

Peso del pallet
360,47 kg

País/región de origen
Creado en la República Checa/Irlanda

Contenido de la caja
Cartucho de tinta

Garantía
Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de
impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están
garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra
durante el período de garantía.

Visión general

1 Resistencia al agua, a las manchas, a la decoloración y al marcador de resaltado basada en la norma ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para obtener más
información, visite http://www.hp.com/go/printpermanence.

2 Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 953XL en comparación con los cartuchos de tinta HP 953. Para obtener más información, visite
http://www.hp.es/infosupplies.

http://www.hp.com/go/printpermanence
http://www.hp.es/infosupplies


Activos
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Información técnica (1)

Informes de analista (1)

Prospecto (2)

Imágenes: producto (1)

Cartuchos de tinta HP 953
HP 953 Ink Cartridges data sheet

Cartuchos de tinta HP 953
HP 953 Ink Cartridges data sheet

HP 953 Ink Cartridges
HP 953 Ink Cartridges data sheet

HP 953 Ink Cartridges
HP 953 Ink Cartridges data sheet

Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de
inyección de tinta de HP
Ficha técnica: Resultados de las pruebas de permanencia de la impresión con tinta y soportes Originales HP realizadas por HP Image
Permanence Labs y Wilhelm Imaging Research. La resistencia a la decoloración de las fotos es una cualidad importante para la calidad de
impresión de nuestros clientes.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing
Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging
Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing
Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging
Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad
HP Supplies Ink Cartridges Compatibility Overview with yield information - POS

Guía de compra para evitar falsificaciones
Anti-counterfeit guidance for large & medium customers

Hoja informativa "Compruebe sus compras '
Information for end-users on how to spot and avoid counterfeits

Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"
Information for corporate customers on how to avoid counterfeits

Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief
Results of BLI research on a competitive set of HP and third-party aftermarket competitor cartridges measuring page yield, cartridge
failure rate, wasted pages, and cartridges damaging printers.

Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.
Life Cycle Assessment study which models the environmental footprint of a product from raw material sourcing to end of life and disposal
practices.

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.
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http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-4968eee.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-4969eee.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-1156ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-1156eee.pdf
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Original HP Ink Spain

HP Ideal Page

Original HP Ink Video Baby ENE FY17Q1

Partner with HP for the environment

Supplies Consumer Ink Magician Video

Supplies Consumer Ink Proud Grandma Video

Why buy Original HP Supplies - ES

Why buy Original HP Supplies - WW

Buscar recursos adicionales
Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a
la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para
obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.
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Impresoras de tinta empresariales

Impresoras multifuncionales de tinta empresarial tamaño B

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 7720 de formato ancho

Y0S18A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 7730 de formato ancho

Y0S19A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 7740 de gran formato

G5J38A

Impresoras multifuncionales de tinta empresarial

Activo

Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710

D9L18A

Activo

Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8720

D9L19A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8715

J6X76A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8715

K7S37A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8718

T0G48A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8725

K7S35A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8725

M9L80A

Activo

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8730

D9L20A

Impresoras de tinta empresariales

Activo

Impresora HP OfficeJet Pro 8210

D9L63A

Activo

Impresora HP OfficeJet Pro 8218

J3P68A
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Especificaciones detalladas

Aviso de copyright
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. ©
Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información aquí
contenida 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.

Cantidad de cajas o cajas de
cartón modelo

50

Cantidad por pallet
4.500

Código de barras de pallet
(BGX) 20725184104095, (BGY) 20725184104101

Código de barras para caja de
cartón modelo más pequeña

(BGX) 10725184104098, (BGY) 10725184104104

Código UNSPC
44103105

Colores de los cartuchos
Cyan

Colores de los consumibles de
impresión

Cian

Compatibilidad con hardware
Impresoras HP OfficeJet Pro 8210/8218; Impresoras multifunción HP
OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740;
Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 7740 de formato ancho

Contenido de la caja
Cartucho de tinta

Dimensiones de la caja o caja de
cartón modelo (An x F x Al)

383 x 249 x 156 mm

Dimensiones del embalaje (An x P
x Al)

114 x 126 x 25 mm

Dimensiones del pallet (An x F x
Al)

800 x 1200 x 1702 mm

Dimensiones mínimas (P x A x L)
114 x 126 x 25 mm

Garantía
Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de
impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están
garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra
durante el período de garantía.

Garantía
Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de
impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están
garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra
durante el período de garantía. Esta garantía es válida para este
producto, siempre que se use en un dispositivo de impresión HP o
dispositivo de impresión autorizado OEM. HP podrá sustituir a su criterio
los productos defectuosos o reembolsar el precio de compra
indistintamente. Visite el sitio Web de asistencia en línea de HP



http://www.hp.com/support para saber cómo realizar las devoluciones a
su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones expresas y
números de teléfono de asistencia.

Gota de tinta
7 pl

Humedad durante
almacenamiento

de 10 a 90% de HR

Intervalo de humedad en
funcionamiento

de 10 a 90% de HR

Inyectores del cabezal de
impresión

1568

Margen de temperaturas
operativas

5 a 35°C

Nombre en clave
Watt

Nota a pie de página sobre el
rendimiento de páginas

Probado en la serie de impresoras HP Officejet Pro 8700. Composición
media aproximada de cian, magenta y amarillo según 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 obtener más información,
consulte http://www.hp.es/infosupplies.

Número de cajas de cartón en
pallet

90

Número de cajas de cartón por
capa en pallet

9

Número de capas en pallet
10

Número de publicación de la hoja
de datos

4AA6-4969

Número UPC
(BGX) 725184104091, (BGY) 725184104107

País/región de origen
Creado en la República Checa/Irlanda

Peso
0,05 kg

Peso de la caja (cartón maestro o
caja)

3,78 kg

Peso del embalaje
0,07 kg

Peso del pallet
360,47 kg

Recuento de paquete
1

Recuento del producto por
unidad

1

Rendimiento

http://www.hp.com/support
http://www.hp.es/infosupplies


1600

Rendimiento de páginas (color)
Aprox. 1600 páginas

Renuncia a la responsabilidad
legal de las imágenes

La imagen puede diferir del producto real

Selectividad
953XL

Subgrupo
High Capacity Cartridges

Subgrupo de productos
Cartuchos de tinta de alta capacidad

Tecnología de impresión
Ink

Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP

Tecnologías de resolución de
impresión

TIJ 4.X

Temperatura de almacenamiento:
límites

-40 a 60 °C

Tipo de consumible
Cartridges

Tipos de tinta
Con base de pigmento

Volumen de cartucho de
impresión proporcionado

20 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.


	HP Sales Central
	Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento cian (F6U16AE)
	Activo desde 01/06/2016
	Garantice resultados fiables de alta calidad y a altas velocidades página tras página. Los cartuchos de tinta Original HP ofrecen gran fiabilidad y resultados extraordinarios, por lo que podrá obtener el rendimiento de la impresora o impresora All-in-One de HP previsto en el diseño.
	Mantenga su productividad y cuente con un gran valor para la impresión de la empresa, utilizando los cartuchos de tinta Original HP. Imprima de forma asequible con tintas individuales y obtenga un menor coste por página, al tiempo que minimiza las interrupciones con opciones de cartuchos de tinta de alto rendimiento.2
	Imprima documentos en color de calidad profesional que combinan la vivacidad de colores excepcionales con texto negro nítido. Confíe en los cartuchos de tinta Original HP para producir resultados empresariales que resistan a los marcadores de resaltado, al agua, a las manchas y a la decoloración.1
	Imprima con cartuchos que han sido diseñados para conservar los recursos. Aproveche las ventajas de un reciclaje sencillo y embalaje mínimo para reducir el tiempo que se tarda en administrar el impacto medioambiental.
	Impresiones de calidad de las que puede sentirse orgulloso
	Un diseño que funcionará siempre a la primera
	Mejor juntos. Mejores resultados.
	Una buena elección medioambiental.
	Imprime miles de páginas
	Imprime documentos profesionales de distintos tipos
	Resistente al agua, a las manchas y a la decoloración
	Los colores frescos ofrecen intensidad a los documentos profesionales
	Descubre cuándo se está agotando el cartucho
	Disponibilidad de cartuchos de alta capacidad
	Impresión rápida con tintas HP
	Fabricación eficiente desde el punto de vista energético
	Especificaciones
	Activos
	Ficha técnica (7)
	Cartuchos de tinta HP 953
	Cartuchos de tinta HP 953
	HP 953 Ink Cartridges
	HP 953 Ink Cartridges
	Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de inyección de tinta de HP
	Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing
	Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing
	Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad
	Guía de compra para evitar falsificaciones
	Hoja informativa "Compruebe sus compras '
	Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"
	Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief
	Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.
	HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide A4
	HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide LTR
	Center facing
	Buscar recursos adicionales

	Impresoras de tinta empresariales
	Impresoras multifuncionales de tinta empresarial tamaño B
	Impresoras multifuncionales de tinta empresarial
	Impresoras de tinta empresariales

	Especificaciones detalladas



