Paquete combinado de cartuchos de tinta
tricolor y negra HP 301

El paquete combinado de cartuchos de tinta negra / tricolor HP 301 ha sido diseñado
para imprimir documentos cotidianos de un modo asequible y fiable. Disfrute de
documentos con textos de calidad láser, colores intensos y fotos de calidad de
laboratorio a la vez que ahorra, con los cartuchos de tinta HP originales hechos a
medida para sus necesidades de impresión.
Perfecto para la impresión asequible de documentos, informes e impresiones web cotidianos.

Imprima texto de calidad láser, documentos, informes y cartas de vívidos colores que resisten décadas sin decolorarse1.
Obtenga una calidad de imagen mejorada mediante los papeles con el símbolo ColorLok.
HP le ayuda a reducir el impacto ambiental con el reciclado gratis y fácil de cartuchos, con unos cartuchos fabricados
con contenido reciclado2. Los mensajes de alerta de tinta le ayudan a identificar con facilidad y a comprar cartuchos
originales HP mediante HP SureSupply.3
Los prácticos paquetes combinados de HP contienen un cartucho de tinta HP negra y uno tricolor y cuestan menos que
dos cartuchos individuales comprados por separado. Los cartuchos de tinta negros y tricolores HP 301 ofrecen un
rendimiento medio de 190 y 165 páginas respectivamente.

1Basado en las predicciones del sector papelero para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados
en sistemas similares comprobados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.2 La disponibilidad del programa varía
Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible en más de 44 países, territorios y regiones de Asia,
Europa, Norteamérica y Sudamérica
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle
[K3]La disponibilidad y características del programa pueden variar según el país
Para obtener más información, consulte http://www8.hp.com/uk/en/hp-information/suresupply/country-select.html.
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Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Dimensiones del embalaje del
producto

Peso

Código UPC

CR340EE

Paquete combinado de cartuchos de tinta
tricolor y negra HP 301

301

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

886111609055
(301) 886111609512

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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