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Una tinta excelente
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Cartuchos de tinta tricolor y negra Original HP 303
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Obtenga sistemáticamente resultados de gran calidad sin esperas.
Tanto si se trata de una invitación de cumpleaños, una foto de familia
o un trabajo de la escuela, con la tinta Original HP tendrá la certeza
de que cada impresión siempre será espectacular. Confíe en la calidad
de HP también en casa.

Aporte vida a sus impresiones
¿Por qué ir a imprimir a una copistería? Las tintas y papeles HP ofrecen excelentes impresiones con
colores brillantes y negros profundos. Desde las fotografías favoritas de sus vacaciones hasta los
retratos de sus hijos, los colores realistas aportarán una gran vida a sus impresiones. Además, podrá
disponer de texto y gráficos de calidad en papel normal.

1 gota
=3 pl
1 pl = 1 billonésima parte de
un litro o 0,000000000001 litros

Negros profundos y colores nítidos y brillantes
Los cartuchos de tinta HP 303 y el papel fotográfico brillante de HP se han diseñado para utilizarse
de forma conjunta. La tinta de color negro profundo se combina con el cartucho tricolor con el fin de
incrementar el rango dinámico de los colores y las sombras en sus impresiones, de manera que las
fotos parecen sobresalir de la página. Para conseguir fotografías nítidas y sin grano, el cartucho de
color HP 303 mide con precisión diminutas gotas de tinta de hasta 3 picolitros (pl).
La nueva tinta negra HP 303 no solo permite colores de alto contraste en las fotos, sino que también
obtiene la mejor calidad en la impresión de texto en papel normal. Ofrece una calidad tan buena que
HP utiliza pigmentos de tinta negra similares en las impresoras profesionales PageWide y OfficeJet Pro.

Mayor nivel de detalle
Mayor contraste
Colores realistas
Matices más ricos

Negros más profundos

Cartuchos de tinta negra y tricolor HP 303
Colores brillantes y fotos realistas con un mayor
nivel de detalle, rango dinámico y contraste

Generación anterior de cartuchos de tinta HP

Fotos para compartir que se secan rápidamente
Cuente con impresiones fáciles de compartir. Las fotos se secan rápidamente, lo cual evita las
transferencias de tinta para que pueda recogerlas en seguida3.

Conserve sus fotos y documentos
Confíe en las tintas Originales HP para obtener fotos resistentes al agua y a la decoloración, de modo
que pueda disfrutar de imágenes con colores vivos durante varias generaciones4. Los recuerdos eternos
deberían ser así: duraderos4. Obtenga textos nítidos y gráficos brillantes en todos los documentos que
imprima en casa. Las fotos y los documentos son resistentes a las manchas y al agua, y los documentos
de texto negro son resistentes a las manchas y a los marcadores de resaltado 3. Las tintas HP de
pigmentos negros y de color ofrecen siempre una calidad de impresión excepcional.
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La colocación precisa de la tinta negra ofrece muchos
más detalles
La tecnología avanzada de creación del color que
usan los cartuchos HP 303 combina a la perfección
el negro utilizado en las sombras más oscuras,
mediante colores brillantes de tonos medios
que permiten obtener sutiles tonos suaves y
sin grano en los colores más claros, empleando
microgotas de tinta de 3 pl. El resultado son
fotografías de una calidad excepcional que
seźbasa en más de 25 años de investigación
y desarrollo científicos en el campo de las
impresoras de inyección de tinta en color.
Cartuchos de tinta negra y tricolor HP 303
La tinta negra permite obtener una mejor definición
con colores más profundos y brillantes

Generación anterior de cartuchos de tinta HP
Los colores se combinan para crear las zonas
oscuras, sacrificando el rango dinámico de los
colores

La tinta que trabaja para usted
¿Cómo funciona
HP Active Ink Balancing?
Imaginemos que va a celebrar una gran fiesta.
En primer lugar, prepara las invitaciones
con HP Photo Creations. Existe un diseño
estupendo que utiliza principalmente el color
azul y que coincide con sus preferencias de
color. Sabe que no debe preocuparse por
imprimir tanto en azul porque los cartuchos
HP 303 cuentan con HP Active Ink Balancing.
La tecnología responde dinámicamente a
los niveles de tinta y optimiza la mezcla de
colores, a la vez que produce impresiones de
alta calidad en papel normal. Esto le permite
obtener el máximo rendimiento de cada
cartucho.

Obtenga el máximo rendimiento de cada cartucho
Consiga un rendimiento óptimo durante toda la vida de su cartucho tricolor con HP Active Ink Balancing.
Los cartuchos de tinta Original HP trabajan con su impresora HP para crear documentos nítidos desde
el principio hasta el final.

Confíe en alertas precisas
Las alertas de nivel de tinta bajo evitan el desperdicio de tinta. Le avisan cuando un cartucho tiene un
nivel bajo de tinta para que no inicie un trabajo de impresión y se quede sin tinta a mitad del mismo.
Ahora las alertas son más precisas que nunca. Cuando los cartuchos se agotan, HP SureSupply le ayuda
a comprar en Internet o de forma local a través de HP o de un distribuidor autorizado 5.
Cuando aparece una alerta Nivel de tinta
bajo, le indica que ha llegado el momento
de obtener un cartucho nuevo

Cuando aparece una alerta Nivel de tinta muy bajo,
le indica que se está quedando sin tinta y que deberá
sustituir el cartucho en breve

Diseñados pensando en el medio ambiente

El 80 % de los cartuchos de
tinta Original HP contienen

Los cartuchos de tinta HP 303 se fabrican con materiales reciclados y se pueden reciclar fácilmente y
sin coste adicional mediante el programa HP Planet Partners2.

entre un

45-70 %
de materiales
reciclados2
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Un paquete de ahorro
Las imágenes que valen más de mil palabras merecen compartirse de la forma
más gráfica posible. Imprima fácilmente sus recuerdos desde su dispositivo móvil
y llévelos al siguiente nivel con los consumibles de alta calidad que incluye
HP Photo Value Pack. Olvídese de tener que buscar los consumibles correctos
y ahorre dinero con un paquete que lo incluye todo. Empiece a imprimir y a
compartir sus fotos favoritas con tinta y papel creados para su impresora.

Fotografíe. Imprima. Disfrute.
Consiga todo lo que necesita para ser creativo:
• Imprima directamente desde su smartphone o tablet y comparta sus momentos

favoritos con tan solo un clic6.
• Convierta sus imágenes en una experiencia y decore su espacio con sus fotos

favoritas6.
• Inspírese en la página web HP Photo Creations. Descubra nuevas formas de

crear tarjetas fotográficas, invitaciones, collages de fotos y otros diseños para
darle una nueva vida a sus recuerdos7.

Encuentre el cartucho adecuado
Los cartuchos de tinta tricolor y negra Original HP 303 están disponibles en formatos de capacidad estándar
o de alta capacidad. Los usuarios ocasionales obtienen la calidad y fiabilidad de los cartuchos de tinta
Original HP. Los usuarios más frecuentes pueden imprimir a un coste menor y obtener hasta tres veces
más de páginas con el cartucho negro, y hasta dos veces y media más de páginas con el cartucho de color.
Asimismo, los cartuchos se deberán cambiar con menor frecuencia gracias a los cartuchos de tinta de
alta capacidad8. Los cartuchos HP 303 están disponibles en Norteamérica (NA) y en las áreas desarrolladas
de las regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y de Asia-Pacífico (AP), con los números de modelo
que se indican a continuación.
Disponibilidad regional

Dispositivos compatibles

NA

EMEA (áreas
desarrolladas)

AP (áreas
desarrolladas)

Rendimiento
por página ISO9

Impresora multifunción
HP ENVY Photo 6255 (NA)

64 negro

303 negro

804 negro

200

64XL negro

303XL negro

804XL negro

600

Impresora multifunción
HP ENVY Photo 6220 (áreas
desarrolladas de AP/EMEA)

64 tricolor

303 tricolor

804 tricolor

165

64XL tricolor

303XL tricolor

804XL tricolor

415

Impresora multifunción
HP ENVY Photo 7155
Impresora multifunción
HP ENVY Photo 7820

Más información en
hp.com/go/ink
1

hp.com/go/suppliesclaims.
Para obtener más información sobre los materiales reciclados, visite hp.com/go/recycledcontent. La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información,
visite hp.com/recycle.
3
Resistencia al agua, manchas, decoloración y marcadores de resaltado basada en la norma ISO 11798 y en las pruebas internas de HP. Para obtener más información, visite hp.com/go/printpermanence.
4
Estimaciones relativas a la permanencia de las imágenes basadas en la impresión con tintas Originales HP en papeles fotográfi cos HP. Para obtener más información, visite
hp.com/go/printpermanence.
5
Las funciones, disponibilidad y participación de los distribuidores en el programa pueden variar según el país. Requiere conexión a Internet, que no se incluye. Para obtener más información,
visite hp.com/learn/suresupply. No es compatible con Windows 2000.
6
Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite hp.com/go/mobileprinting.
7
Para obtener más información, visite hp.com/go/creative.
8
Basado en los cartuchos de tinta negra y tricolor Original HP 64XL de alta capacidad. No se incluyen los cartuchos de tinta de alta capacidad; se venden por separado. Para obtener más
información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies. Menor coste por página en comparación con el precio de venta recomendado por el fabricante y los rendimientos por página publicados
de los cartuchos de tinta Original HP 64 de capacidad estándar. Los precios reales pueden variar.
9
Rendimiento medio basado en la norma ISO o en la impresión continua y metodología de prueba de HP. El rendimiento real puede variar considerablemente según el contenido de las páginas
impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/pageyield.
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