Cartuchos de tinta HP 940 Officejet

Los cartuchos de tinta HP 940 Officejet proporcionan una impresión profesional
asequible en color y en blanco y negro. Imprima documentos impresionantes
duraderos en papel normal, con tintas pigmentadas diseñadas para la oficina.

Perfecto para un uso en oficinas en casa y muy pequeñas que imprimen frecuentemente.

Obtenga documentos profesionales con calidad láser. Imprima texto nítido en negro, con tintas pigmentadas y papeles
con el logotipo ColorLok. Con las tintas individuales asequibles, sólo tendrá que sustituir cada cartucho de tinta por
separado cuando haga falta.
Imprima documentos profesionales en papel normal resistentes al agua y a la decoloración, con tintas pigmentadas
diseñadas para la oficina1. Las tintas HP Officejet se secan más rápidamente en papeles con el logotipo ColorLok.
Utilice las cómodas alertas de tinta para encargar los consumibles en HP SureSupply. Consulte la lista de cartuchos
adecuados para sus impresoras y elija su compra en una variedad de distribuidores2.

1Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok

2 Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país
Para más información, visite www.hp.com/learn/suresupply.
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Especificaciones de los productos
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Selectividad
tinta
tinta
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negra Officejet HP 940
negra HP 940XL Officejet
cian HP 940XL Officejet
negra HP 940XL Officejet
amarilla HP 940XL Officejet
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Medidas del embalaje del
producto
142 x 124 x 40 mm
142 x 124 x 40 mm
142 x 109 x 25 mm
142 x 109 x 25 mm
142 x 109 x 25 mm

Peso

Código UPC

0,091 kg
0,129 kg
0,077 kg
0,077 kg
0,077 kg

884420689744
884420689751
884420689768
884420689775
884420689782

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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