Paquete de 2 cartuchos de tinta negra HP 130 con tinta
Venera para impresión por inyección de tinta

El doble de tinta, menos viajes a la tienda y más ahorro. Ideal para usuarios con
necesidades de impresión de elevado volumen: para asegurarse de tener un cartucho
de repuesto cuando se necesita. Consiga una impresión rápida en negro de calidad
láser para obtener gráficos y textos nítidos y definidos.
● Consiga resultados excelentes con textos en negro de
gran nitidez y gráficos y diagramas definidos y
limpios. Esta tinta con base de pigmento se ha
diseñado para ofrecer una impresión sin
complicaciones y de calidad profesional. Ideal para
un sinfín de usos, desde correspondencia diaria hasta
proyectos de gran impacto.

● El diseño de gran capacidad y duración del cartucho
implica tener que cambiarlo menos veces y gozar de
mayor productividad. La tecnología de impresión
inteligente 1 garantiza una instalación fácil, un
funcionamiento fiable y una impresión de gran
calidad durante toda la vida del cartucho.

● El innovador diseño del cartucho incorpora una cinta
de impresión de 9/16 pulgadas que permite
imprimir a velocidades increíblemente rápidas. Su
fiabilidad y funcionamiento de alta velocidad hacen
que este cartucho sea ideal para imprimir
documentos de muchas páginas o múltiples copias.

1 La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

El paquete de 2 cartuchos de tinta negra HP 130 para impresión por
inyección de tinta se ha diseñado para usuarios de empresas y
oficinas pequeñas que imprimen grandes cantidades de documentos
en blanco y negro. Estos cartuchos de fácil uso ofrecen un
funcionamiento sin problemas y resultan perfectos para la impresión
de cartas, proyectos, etc.
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Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Dimensiones del embalaje del producto Peso

Código UPC

C9504HE

Paquete de 2 cartuchos de tinta negra HP
130 con tinta Venera para impresión por
inyección de tinta

130

38 x 117 x 170 mm

8 82780-91579 4

Garantía

Los productos HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra al someterse al uso normal de acuerdo con las
especificaciones establecidas hasta la fecha marcada en el producto. La garantía no cubre productos vacíos ni productos modificados de
cualquier forma. Para obtener la información completa sobre la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o consulte
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Puede que tenga derechos legales frente al vendedor, además de la garantía del fabricante, que no estén
limitados por esta garantía.

0,282 kg

Colores luminosos y duraderos.
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