Hoja de datos

Pack de ahorro de 4 cartuchos de tinta original HP 364
negro/cian/magenta/amarillo
(J3M82AE)

Ideal para clientes que necesitan una solución fácil y asequible para imprimir fotos de calidad
de laboratorio, proyectos fotográficos creativos y documentos con calidad láser en sus
hogares.
Las tintas originales HP versátiles satisfacen todas sus necesidades de impresión, desde fotos con
calidad de laboratorio a textos con calidad láser. Produzca impresiones resistentes a la
decoloración, al agua y a los borrones1,2 gracias a las tintas individuales y al papel fotográfico HP
Advanced.

Obtenga excelentes resultados en todas sus impresiones.

Obtenga resultados impresionantes para todas sus fotografías, proyectos creativos e impresiones diarias, usando tintas diseñadas para satisfacer todas
sus necesidades de impresión. Imprima fotografías duraderas y con calidad de laboratorio, así como documentos con calidad láser.

Imprima de forma fácil y asequible.

Con los cartuchos de tinta original HP, podrá imprimir de manera sencilla y asequible. Los cómodos cartuchos de tinta individuales se pueden reemplazar
uno a uno, según sea necesario. Ahorre más y obtenga un mayor valor: utilice los cartuchos de gran capacidad opcionales.

Cuente con HP para disfrutar de una impresión superior.

Imprima con confianza: los cartuchos de tinta original HP ofrecen fiabilidad y rendimiento superiores. Además, el programa HP Planet Partners le facilita el
reciclado de los cartuchos de tinta.3

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.
2Índice de permanencia de la tinta de Wilhelm Imaging Research, Inc. y HP Image Permanence Lab. Para obtener más detalles, visite http//:www.hp.com/go/printpermanence.
3La disponibilidad del programa varía. La recogida de los cartuchos de impresión HP está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP
Planet Partners. Para más información, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaración de compatibilidad
HP Deskjet 3070A, Multifunción 3520 con conexión a Internet; Multifunción HP Photosmart 5510, 5515, 6510, 7510, 5520, 6520, 7520, B8550, C53244, C5380, C63244, C6380, D5460,
B010a, B109a, B109d/f con conexión Web; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; B209a/c, B210a/c; C309n/g, C310a, C309a, C410b; HP Officejet 4620, 4622; Estación HP
Photosmart C510a con conexión Web

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

J3M82AE

Pack de ahorro de 4 cartuchos de tinta original HP
364 negro/cian/magenta/amarillo

Por cartucho: ~250 páginas en
145 x 67 x 233 mm
negro, ~300 páginas en cian,
~300 páginas en magenta, ~300
páginas en amarillo

Peso

Código UPC

0,32 kg

888793306857

*Probado en la impresora HP Photosmart D5460. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real
varía considerablemente según el contenido de las páginas 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
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