Cabezales impresión HP 940 Officejet

Los cabezales de impresión HP 940 Officejet han sido diseñados exclusivamente para
los cartuchos de tinta HP 940 Officejet, para garantizar unos resultados consistentes
en toda la vida de la impresora.

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

Imprima con unos resultados fiables de bajo coste a alta velocidad. La tecnolo´gía de cabezales de impresión HP 940
Officejet se ha diseñado conjuntamente con los cartuchos de tinta HP 940 Officejet para proporcionar la calidad y
fiabilidad que espera de HP.
Disfrute de un mantenimiento reducido y una impresión sin problemas de toda confianza. Ahorre tiempo y aumente su
productividad con los consumibles de impresión HP. Los cabezales de impresión HP Officejet están diseñados para un
rendimiento fiable durante toda la vida de la impresora.
La tecnología de cabezales de impresión de alto impacto HP produce texto negro de gran nitidez y colores vibrantes con
precisión milimétrica. La innovadora tecnología HP Smart de los consumibles HP y las impresoras HP Officejet Pro
garantiza unos resultados profesionales.

Cabezales impresión HP 940 Officejet

Especificaciones de los productos
P/N
Descripción
Selectividad
C4900A Cabezal de impresión negro y amarillo HP
940
940 Officejet
C4901A Cabezal de impresión magenta y cian HP 940 940
Officejet

Dimensiones del embalaje del producto Peso
118 x 25 x 145 mm
0,097 kg

Código UPC
884420567530

118 x 25 x 145 mm

884420567523

0,097 kg

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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