Cartuchos de tinta HP 364

Los cartuchos de tinta HP 364 están diseñados para satisfacer todas sus necesidades
de impresión, desde fotos con calidad de laboratorio hasta documentos con calidad
láser. Obtenga impresiones resistentes a los borrones, al agua y a la decoloración
gracias a las tintas individuales y al papel fotográfico de HP Advanced 1.

Ideal para clientes que necesitan una solución fácil y asequible para imprimir fotos de calidad de laboratorio,
proyectos fotográficos creativos y documentos con calidad láser en casa.

Imprima fotografías duraderas y con calidad de laboratorio, así como documentos con calidad láser. Obtenga
resultados impresionantes para todas sus fotografías, proyectos creativos e impresiones diarias. Realice sus fotos
directamente desde la impresora, con tintas originales de HP y papel fotográfico HP Advanced.
Con los cartuchos de tinta originales de HP, podrá imprimir de manera sencilla y asequible. Los cómodos cartuchos de
tinta se pueden reemplazar cada cierto tiempo, según sea necesario. Ahorre más y obtenga un mayor valor: utilice los
cartuchos de gran capacidad opcionales.
Los cartuchos de tinta originales de HP ofrecen un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Se garantiza que todos
los cartuchos de tinta HP no presentan defectos en el material ni en la mano de obra durante el periodo de garantía.

1Basado en las predicciones del sector papelero para papeles sin ácido y tintas HP originales; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados
en sistemas similares probados según ISO 11798 e ISO 18909.

Cartuchos de tinta HP 364

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Peso

Código UPC

364

Medidas del embalaje del
producto
107 x 24 x 115 mm

CB316EE

Cartucho de tinta negra HP 364

0,05 kg

Cartucho de tinta fotográfico HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB318EE

Cartucho de tinta cian HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB319EE

Cartucho de tinta magenta HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB320EE

Cartucho de tinta amarilla HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CN684EE

Cartucho de tinta negra HP 364XL

364XL

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

CB322EE

Cartucho de tinta fotográfico HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB323EE

Cartucho de tinta cian HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB324EE

Cartucho de tinta magenta HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB325EE

Cartucho de tinta amarilla HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

(ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054
(ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177
(ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290
(ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412
(ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535
(ABB) 885631873663,
(ABE) 885631873670,
(BA1) 885631873687,
(BA3) 885631873694
(ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771
(ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894
(ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013
(ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

CB317EE

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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