Paquete combinado de cartuchos de tinta Officejet
amarilla/magenta/cian/negra HP 940XL

Los paquetes combinados HP 940XL de cartuchos de tinta Black/Cyan/Magenta/Yellow
Officejet imprimen documentos en color de calidad profesional con texto en negro muy
nítido, a un precio inferior al del láser. Imprima documentos duraderos en papel
normal, con tintas pigmentadas diseñadas para la oficina.
Ideal para la impresión de documentos, informes, cartas, páginas web y gráficos resistentes al agua en color o
blanco y negro5.

Obtenga documentos en color con calidad profesional y texto en negro muy nítido a un precio inferior al del láser. Las tintas HP
Officejet ofrecen hasta un 50% menos de costes de color1. Imprima el doble de páginas en blanco y negro y consiga una mejor
relación calidad-precio, mediante los cartuchos de alta capacidad2.
Imprima documentos profesionales en papel normal que resistan al agua y la decoloración, con tintas pigmentadas diseñadas para
el uso en oficinas3. Las copias impresas archivadas conservan la calidad del color durante décadas4. Las tintas HP Officejet se secan
más rápidamente en papeles con el logotipo ColorL ok.
Satisfaga todas sus necesidades de impresión de una vez - cada paquete contiene cartuchos de tinta HP cian, magenta, amarillo y
negro, y cuesta menos que cuatro cartuchos individuales comprados por separado. Ahorre tiempo y dinero con estos cómodos
paquetes combinados.

1La

mayoría de dispositivos AiO láser a color de menos de 600 dólares e impresoras láser a color de menos de 300 dólares, junio de 2008, HP Officejet Pro con cartuchos de la máxima
capacidad. Más información en http://www.hp.com/go/officejet.
2En comparación con los cartuchos de tinta negra HP 940.
3Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorL ok.
4Basado en pruebas internas de HP utilizando una gama de papeles normales, incluido papel con el logotipo ColorL ok. Para más información, consulte
http://www.hp.com/go/printpermanence.
5Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorL ok.
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Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Dimensiones del embalaje del
producto

Peso

Código UPC

C2N93AE

Paquete combinado de cartuchos de tinta Officejet 940
amarilla/magenta/cian/negra HP 940XL

126 x 62 x 211 mm

0,360 kg

887111497345
(301) 887111497369

Garantía

L os 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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