Cartuchos de tinta HP 82

Los cartuchos de tinta HP 82 son componentes fundamentales del sistema de
suministro de tinta modular HP para las impresoras HP Designjet series 500 y 800 y
aplican gotas de tinta diminutas para obtener una calidad de impresión magnífica a
altas velocidades.

Diseñadores gráficos y agencias de publicidad especializados en embalajes, puntos de venta o señalizaciones.
Profesionales técnicos especializados en arquitectura/ingeniería/construcción (AEC), diseño mecánico o sistemas
de información geográfica (GIS).
Cabezales de impresión independientes y cartuchos de tinta de gran capacidad
Gracias a la mayor duración de los cabezales y los cartuchos, los consumibles se deben sustituir con menor frecuencia y
se obtiene una mayor productividad.
Los consumibles se sustituyen por separado, con lo que se ahorra tiempo y dinero.
Tecnología de precisión HP Photoret III
En un solo punto se superponen varias gotas de tinta para lograr mayor suavidad en las transiciones cromáticas y
colores que se pueden imprimir directamente.
Gracias a la distribución precisa de las gotas, los dibujos lineales siempre son claros y precisos.
Las funciones inteligentes incorporadas supervisan el nivel de tinta para eliminar la necesidad de hacer conjeturas.
La tecnología inteligente permite la comunicación entre cartuchos, cabezales de impr. e impresora, aumentando al
máximo calidad y rendimiento.
Cuando los consumibles se deben sustituir, se recibe un aviso.

Cartuchos de tinta HP 82

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Dimensiones del embalaje
del producto

Peso

Código UPC

CH566A

Cartucho de tinta cian HP 82 de 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

Cartucho de tinta magenta de 28 ml HP 82

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

Cartucho de tinta amarilla HP 82 de 28 ml.

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

Cartucho de tinta negra HP 82 de 69 ml

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

Cartucho de tinta cian HP 82 de 69 ml.

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

Cartucho de tinta magenta HP 82 de 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

Cartucho de tinta amarilla HP 82 de 69 ml.

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

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.

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los Productos y
servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios.
Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará
de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite www.hp.com/go/pageyield
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