Hoja de datos

Cartucho de tinta original HP 364XL de alta capacidad
negro
(CN684EE)

Ideal para clientes que necesitan una solución fácil y asequible para imprimir documentos de
calidad láser en casa.
El cartucho de tinta negra HP 364XL imprime documentos nítidos de calidad láser. Confíe en HP para
una impresión de calidad superior y formas sencillas de reciclar los cartuchos de tinta. Obtenga
impresiones resistentes a los borrones, al agua y a la decoloración gracias a las tintas individuales y
al papel fotográfico de HP Advanced1.
Obtenga excelentes resultados en todas sus impresiones.

Imprima documentos con amplio texto en negro. Los negros más marcados mejoran el contraste y la nitidez. Los documentos se secan más rápidamente
para que haya menos casos de borrones. Realice sus impresiones directamente desde la impresora, con tintas originales de HP y papel fotográfico HP
Advanced.

Imprima de forma fácil y asequible.

Imprima hasta dos veces más páginas en negro2. Diseñados para la impresión frecuente, estos cartuchos de tinta original HP de alta capacidad imprimen
más páginas y necesitan menos sustituciones que los cartuchos de tinta original HP estándar.

Cuente con HP para disfrutar de una impresión superior.

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.
2En comparación con los cartuchos de tinta HP 364 negros.
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Declaración de compatibilidad
HP Photosmart serie D5400/ D5460; HP Photosmart serie C5300/C5324/C5380 y HP Photosmart serie C6000/C6324/C6380;HP Deskjet 3070A; e-AIO HP Deskjet 3520; HP Photosmart
B010a/B109a, B109d/f; HP Photosmart B8550; HP Photosmart e-Station C510a/Premium C309n/g/C310a/ Premium Fax C309a/C410b; eAIOs HP Photosmart 7510/7520; HP Photosmart
Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; eAIO HP Photosmart 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; e-AIO HP Officejet 4620, 4622

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

CN684EE

Cartucho de tinta original HP 364XL de alta
capacidad negro

550 páginas*

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

(ABB) 885631873663
(ABE) 885631873670
(BA1) 885631873687
(BA3) 885631873694

**Probado en la impresora HP Photosmart D5460. Media según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el
contenido de las páginas imprimidas y de otros factores. Para obtener 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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