Hoja de datos

Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 344
Tri-color
(C9505EE)

Diseñado para usuarios con necesidades de impresión frecuentes o de alto volumen, tanto en
el hogar como en entornos de empresa o comerciales, que buscan un rendimiento elevado,
resultados de alta calidad y un funcionamiento sin problemas.
Los cartuchos de tinta HP 344 imprimen colores intensos y reales, fotos y gráficos llenos de vida que
resisten a la decoloración durante generaciones . Los cartuchos de impresión originales HP, las
impresoras HP y los papeles HP se han concebido como un sistema integrado para conseguir una
calidad de impresión excepcional.
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Colores intensos y de gran realismo para magníficas fotos y gráficos de calidad profesional

Ideal para volúmenes más altos. Cambie los cartuchos con menos frecuencia y realice menos visitas a la tienda con un cartucho diseñado para trabajos
frecuentes con gran intensidad de impresión.

Cartucho de gran capacidad y alto rendimiento, ideal para una impresión frecuente.

Obtenga la comodidad tricolor. Sustituya los cartuchos con menos frecuencia y obtenga la cantidad correcta de cada color de tinta para la impresión diaria.

Haga que sus recuerdos duren con colores vivos en fotos de alta calidad.

Las tintas HP ofrecen un equilibrio óptimo de calidad clave: rendimiento excepcional, color extraordinario y la fiabilidad en muchos tipos de papel.

1Basado
3

en las pruebas de HP de decoloración bajo cristal con papeles fotográficos HP Premium Plus.
El uso de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión
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Declaración de compatibilidad
HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 5940; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Deskjet 6940, 6980; HP Deskjet D4160; HP
Photosmart 325, 335, 375, 385, 422, 428, 475; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart D5160; HP Photosmart 8050; HP
Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart Pro B8350; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP PSC 1600/1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet
7210, 7310, 7410; HP Officejet H470/b/wbt/100 móvil/150 móvil; HP Officejet K7100

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

C9505EE

Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP
344 Tri-color

2 x 560 páginas

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

*Probado en la impresora de inyección de tinta de color HP Deskjet 6540. Media según la norma ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real
varía considerablemente según el contenido de las pág. impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http:/www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantía
Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y
mano de obra durante el período de garantía.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
A la venta únicamente en EU, EFTA y AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se
incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico
o editorial que puedan existir en este documento.
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