Pack económico de papel fotográfico HP serie 364 de 85
hojas de 10 x 15 cm..

El pack económico fotográfico HP serie 364 le ahorra un 30% en la impresión de
fotos en casa1. Utilice este práctico pack de tinta original HP y 85 hojas de papel
fotográfico avanzado HP para imprimir de forma asequible fotos de 10 x 15 cm... de
calidad de laboratorio 2.

Ideal para imprimir fotos de calidad fotográfica y proyectos creativos coloristas en casa.

Ahorre un 30% en tinta y papel si las adquiere de forma conjunta en un conjunto asequible. Los packs
económicos fotográficos HP serie 364 incluyen cartuchos de tinta originales HP 364 cian, magenta y amarillo y
85 hojas de papel fotográfico avanzado HP de 10 x 15 cm..
Las tintas originales HP proporcionan un color brillante y duradero. Las fotos son resistentes al agua y a las
manchas y se secan al instante, para que pueda utilizarlas enseguida3. Haga que los recuerdos perduren; las
impresiones resisten la decoloración, para que pueda compartirlas con las futuras generaciones4.
Trabaje con sus fotografías con las herramientas creativas fáciles de usar: utilice HP Photo Creations para hacer
postales y collages con fotografías. Y recicle de forma fácil y gratuita: los cartuchos que se devuelven a través de
HP Planet Partners se reciclan de forma responsable5.

1Ahorros basados en el coste de la tinta y del papel si se adquieren de forma individual. Los ahorros pueden variar según el distribuidor. 2No incluye el cartucho de tinta
negra fotográfica original HP 364, necesario para el funcionamiento de algunas impresoras HP. Para algunos productos HP Photosmart que utilizan cinco tintas
individuales, es necesario adquirir por separado el cartucho fotográfico de tinta negra HP 364.

3Al usar tintas originales HP y papel fotográfico avanzado HP. 4El índice de permanencia de la tinta lo ha evaluado Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image

Permanence Lab. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/printpermanence. 5La disponibilidad del programa varía. El programa HP Planet Partners de
devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP está disponible actualmente en más de 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica.
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
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Especificaciones de los productos
P/N

CH082EE

Descripción

Pack económico de papel fotográfico HP serie 364 de 85 hojas de 10 x 15 cm.

Selectividad

364

Tamaño de soporte

100 x 150 mm

Peso del papel

250 g/m²

Finalizar

Satinado

Cantidad de hojas

85

Dimensiones del embalaje del producto (paquete) 126 x 80 x 211 mm
Garantía

Este producto HP está respaldado por una garantía y por el servicio y soporte de HP
Customer Care.
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