Cartuchos de Tinta HP 301

Este cartucho de tinta negra HP 301 están diseñados para desarrollar unas funciones
intuitivas a un precio muy asequible. Imprima documentos de texto negro con calidad
láser e imágenes nítidas y de vívidos colores que resisten a la decoloración.

Ideal para la impresión diaria de documentos, informes e impresiones Web.

Imprima texto de calidad láser, documentos, informes y cartas de vívidos colores que resisten décadas sin decolorarse1.
Obtenga una calidad de imagen mejorada mediante los papeles con el símbolo ColorLok.
Es fácil elegir el cartucho de tinta original HP a medida para adaptarse a sus necesidades de impresión: HP ofrece
opciones de cartuchos diseñados para darle la mejor relación calidad-precio, tanto si imprime un volumen normal o alto.
Confíe en el rendimiento y en la impresión homogénea de los cartuchos de tinta HP originales. Todos los cartuchos
originales HP son completamente nuevos, para que la impresión sea perfecta. El programa HP Planet Partners le facilita
el reciclado de los cartuchos de impresión2.

1Basado en las predicciones del sector papelero para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados

en sistemas similares comprobados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.2 La disponibilidad del programa varía. El programa 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.

Cartuchos de Tinta HP 301

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Medidas del embalaje del
producto

Peso

Código UPC

CH561EE

Cartucho de tinta negro HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 884962894408,
(BA3) 884962894415,
(UUS) 884962894392

CH562EE

Cartucho de tinta tricolor HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894507,
(BA3) 884962894514,
(UUS) 884962894491

CH563EE

Cartucho de tinta negra HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894453,
(BA3) 884962894460,
(UUS) 884962894446

CH564EE

Cartucho de tinta tricolor HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894552,
(BA3) 884962894569,
(UUS) 884962894545

Garantía

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo
de garantía.
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