Paquete económico papel fotográfico HP Photosmart serie
364, 100 hojas/10x15 cm

El paquete fotográfico económico HP Photosmart serie 364 incluye la tinta y el papel
que necesita para imprimir en casa 100 fotos de 10 x 15 cm con calidad de
laboratorio. Las tintas originales HP Photosmart y el papel fotográfico avanzado HP
proporcionan unas fotos preciosas de larga duración.

Ideal para clientes que necesitan una solución fácil y asequible para imprimir fotos de calidad de laboratorio en
casa.
Una forma más asequible de imprimir fotos en casa. El paquete fotográfico económico HP Photosmart serie 364
imprime hasta 100 fotos de 10 x 15 cm con calidad de laboratorio1. Ahorre tiempo y dinero comprando tinta y
papel juntos en un kit muy cómodo.
Resultados duraderos y de calidad de laboratorio con colores vivos e intensos. Las fotos se secan
instantáneamente y resisten al agua, a los borrones y al desgaste, y puede usarlas de inmediato. Además, las
fotos resisten la decoloración, por lo que podrá conservar sus recuerdos para las próximas generaciones2.
Confíe en el sistema de impresión HP para imprimir fotos sin problemas en su hogar. La tecnología HP Auto Sense
optimiza automáticamente los ajustes de impresión, ayudando a evitar los errores y ahorrando tinta y papel.

1El número real de fotos impresas puede variar según la impresora, las imágenes impresas y otros factores. Para más información: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Índice de permanencia de la tinta (Display permanence rating) de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab. Para obtener más detalles, visite
www.hp.com/go/printpermanence.

Paquete económico papel fotográfico HP Photosmart serie
364, 100 hojas/10x15 cm
Especificaciones de los productos
P/N

CG927EE

Descripción

Paquete fotográfico económico HP Photosmart serie 364/3 cartuchos de impresión
inyección de tinta/100 hojas/10x15 cm

Selectividad

364

Tamaño de soporte

100 x 150 mm

peso del papel

250 g/m²

Finalizar

Satinado

Cantidad de hojas

100

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

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para
defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.
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