Hoja de datos

Cartuchos de tinta HP 302

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideal para la creación de fotografías con calidad de laboratorio y documentos de uso diario con
resultados consistentes y de alta calidad, protección contra fraudes y alertas de tinta baja
inteligentes.
Cree fotografías en color de calidad de laboratorio y documentos de uso diario con cartuchos de tinta
original HP, diseñados con protección contra fraudes y alertas de tinta baja inteligentes para ofrecer
un rendimiento sin problemas y resultados homogéneos, en los que puede contar.

Elija tinta innovadora que facilite obtener más

Saque el máximo partido de su impresora HP y la tinta. Imprima todas las fotos y documentos de alta calidad que necesite con los cartuchos de tinta
original HP que ayudan a asegurar que su impresora HP proporcione los resultados uniformes que espera.
Complete fácilmente sus proyectos. Las alertas más precisas pueden ayudar a garantizar que no se quede sin tinta en el momento menos indicado.

Confíe en los cartuchos diseñados para ofrecer resultados impecables

Ayude a garantizar las mejores impresiones posibles en casa, el colegio y el trabajo con los cartuchos creados y probados con su impresora HP y diseñados
para ofrecer impresiones extraordinarias.
Elija los cartuchos de tinta original HP especialmente diseñados para funcionar con su impresora.

Disfrute de una impresión sencilla

Es simple ahorrar tiempo, dinero y problemas con los cartuchos originales HP que se adaptan a su forma de vivir, jugar e imprimir. Cuente con los
resultados consistentes y de la alta calidad que espera de HP en casa o mientras se desplaza.1
Imprima por menos con los cartuchos de tinta Original HP opcionales de alta capacidad.2

1La

impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y
de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet en una impresora HP conectada a la Web.
También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese
con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Consulte http://www.hp.es/impresion-movil para obtener más información.
2Cartuchos de tinta Original HP 302XL de alta capacidad. No se incluyen los cartuchos de tinta de alta capacidad; se venden por separado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Menor coste por página en comparación con el precio de venta al público estimado y el rendimiento de páginas publicado de los cartuchos de tinta Original HP 302 de capacidad estándar. El precio real puede variar.
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Declaración de compatibilidad

HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

X4D37AE

Paquete de ahorro de 2 cartuchos de tinta original
HP 302 negro/tricolor

Por cartucho: ~190 páginas en
negro, ~165 páginas en color

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Cartucho de tinta original HP 302 negro

Aprox. 190 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803028
(BA3) 888793803035
(UUS) 8888793803042

F6U65AE

Cartucho de tinta original HP 302 tricolor

aprox. 165 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793802977
(BA3) 888793802984
(UUS) 888793802991

F6U68AE

Cartucho de tinta original HP 302XL de alta
capacidad negro

aprox. 480 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803127
(BA3) 888793803134
(UUS) 888793803141

F6U67AE

Cartucho de tinta original HP 302XL de alta
capacidad tricolor

aprox. 330 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793803073
(BA3) 888793803080
(UUS) 888793803097

*Promedio aproximado según la norma ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba e impresión continua de HP. La capacidad 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.
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