Pack fotográfico HP serie 110 con tintas Vivera, 10 x 15
cm/140 hojas

El pack económico fotográfico de la serie HP 110 con un cartucho de inyección de
tinta tricolor, tintas HP Vivera y 140 hojas de papel fotográfico avanzado HP le ofrece
todo lo que necesita para imprimir fotografías de 10 x 15 cm de gran realismo. Haga
que la impresión de fotos desde casa sea fácil, rápida y asequible.

Diseñada para usuarios que impriman grandes cantidades de fotos de alta calidad desde casa con una impresora
fotográfica compacta HP Photosmart.
Disfrute de un mejor precio con los consumibles HP originales adaptados para cubrir sus necesidades específicas
de impresión. Ahora puede imprimir fotografías satinadas de calidad de laboratorio de forma cómoda desde
casa a un precio por foto reducido.
Manipule sus fotos en colores vivos de forma inmediata: las copias son resistentes al agua y se secan
inmediatamente, por lo que puede manipularlas sin riesgo de que se produzcan borrones. Las tintas HP Vivera y
el papel fotográfico avanzado se combinan para que sus copias de fotos tengan un aspecto profesional e
impactante.
Packs económicos fotográficos de HP con las impresoras de fotos compactas HP Photosmart ofrecen fotografías de
calidad de laboratorio de las que puede disfrutar cuando quiera, esté donde esté. Sólo tiene que añadir su
imagen y disfrutar de recuerdos que resisten a la decoloración durante generaciones1.

1 Basado en las pruebas preliminares de permanencia de imagen realizadas por el Laboratorio de permanencia de imagen de HP. Para más información, visite
www.hp.com/eur/faderesistance.
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Especificaciones de los productos
P/N

Q8898AE

Descripción

Pack fotográfico de la serie HP 110 / 1 cartucho de inyección de tinta / 140 hojas de
papel fotográfico avanzado de 10 x 15 cm sin bordes

Selectividad

110

Tamaño de soporte

10 x 15 cm

peso del papel

250 g/m²

Finalizar

Satinado

Cantidad de hojas

140

Dimensiones del embalaje del producto (paquete) 126 x 86 x 211 mm
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.
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