Hoja de datos

Paquete de ahorro fotográfico HP de la serie 364 de 50
hojas/10 x 15 cm
(T9D88EE)

Ideal para imprimir fotos de calidad fotográfica y proyectos creativos coloristas en casa.
El paquete de ahorro fotográfico HP de la serie 364 le ayuda a ahorrar un 20 % en la impresión de
fotos en casa. Utilice este práctico paquete de tinta Original HP y 50 hojas de papel fotográfico HP
Advanced para imprimir fotos de 10 x 15 cm de forma asequible y con calidad profesional en casa.
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Ahorre un 20 % en tinta y papel fotográfico

1

Ahorre un 20 % en tinta y papel adquiriéndolos en un mismo conjunto asequible. Los paquetes de ahorro fotográfico HP 364 incluyen cartuchos de tinta
cian, magenta y amarilla Original HP 364 y 50 hojas de papel fotográfico HP Advanced de 10 x 15 cm.

Imprima increíbles fotos de larga duración.

Las tintas originales HP ofrecen un color brillante y duradero. Fotos resistentes al agua y a las manchas, y de secado instantáneo, para que pueda
utilizarlas de inmediato.3 Consiga recuerdos para toda la vida: las impresiones resisten a la decoloración para que pueda compartirlas con las generaciones
venideras.4

Saque aún mayor partido a sus fotografías.

Saque el máximo partido de sus fotos con herramientas creativas fáciles de usar: utilice HP Photo Creations para crear postales y collages. Obtenga un
reciclaje fácil y gratuito: los cartuchos devueltos a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable.5

Ahorro comparado con las adquisiciones individuales de cartuchos de tinta original HP 364 y papel fotográfico HP Advanced. Basado en el precio de venta al público estimado de la tinta y papel si se adquieren de forma
individual. Los precios reales pueden variar.
2 No incluye el cartucho de tinta fotográfica original HP 364, necesario para el funcionamiento de algunas impresoras HP. Los productos HP Photosmart seleccionados que utilizan cinco tintas individuales también
requieren la adquisición por separado del cartucho de tinta fotográfica HP 364.
3 Al usar tintas Original HP y papel fotográfico HP Advanced.
4 Índice de permanencia de la tinta de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
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Declaración de compatibilidad
HP Photosmart All-in-One utiliza tres cartuchos individuales 364 para la impresión de fotografías. Además, las siguientes impresoras HP Photosmart y los dispositivos All-in-One pueden
utilizar el paquete de ahorro fotográfico HP 364, que requerirá la adquisición de un cartucho de tinta fotográfica HP 364 por separado: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400,
B8550, C7300 y todas las HP Photosmart Premium

Especificaciones de los productos
P/N

T9D88EE

Descripción

Paquete de ahorro fotográfico HP de la serie 364 de 50 hojas/10 x 15 cm

Selectividad

364

Tamaño de soporte

100 x 150 mm

Peso del papel

250 g/m²

Finalizar

Satinado

Cantidad de hojas

50

En la caja

3 cartuchos de tinta: cian, magenta, amarillo; 50 hojas de papel fotográfico HP Advanced de 10 x 15 cm

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

71 x 126 x 210 mm

Peso

0,36 kg

Código UPC

889894746788
(#301) 889894888808

Garantía
Este producto HP está respaldado por una garantía y por el servicio y soporte de HP Customer Care.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP 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 errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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