Hoja de datos

Paquete de ahorro de 4 cartuchos de tinta Original HP
934XL de alta capacidad negra/935XL
cyan/magenta/amarilla
(X4E14AE)

Ideal para la creación de documentos de calidad profesional fiable con un coste por página
inferior en comparación con las impresoras láser a color.
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Los cartuchos de tinta Originales HP de alta capacidad se han formulado para crear
sistemáticamente documentos en color profesional a un coste por página inferior al de las
impresoras láser. Confíe en impresiones duraderas de cartuchos especialmente diseñados para que
funcionen con su impresora HP.
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Impresión empresarial homogénea en la que puede confiar

Distinga su empresa del resto con cartuchos de tinta Originales HP que ofrecen resultados fiables. Cartuchos específicamente diseñados para que
funcionen con su impresora, ofrezcan resultados profesionales y minimicen los residuos de impresión.
Represente mejor a su empresa con tintas pigmentadas Originales HP diseñadas para obtener resultados profesionales y uniformes.

Distinga a su empresa

Obtenga grandes beneficios para su empresa con cartuchos que le permitirán diferenciarse del resto. Imprima documentos en colores vivos que se secan
rápidamente, son resistentes al agua y se conservan durante décadas, gracias a las tintas pigmentadas Originales HP.2
Represente mejor a su empresa con tintas Originales HP diseñadas para ofrecer sistemáticamente un color profesional.

Verdadero ahorro, página tras página

Ahorre dinero en problemas de impresión. Cartuchos de tinta pigmentada Original HP de alta capacidad que proporcionan un menor coste por página que
las impresoras láser a color.1
Las tintas Originales HP se han diseñado específicamente para su impresora con el fin de ofrecer unas impresiones seguras que pueda utilizar.

Reanude su actividad comercial

Aproveche al máximo su tiempo: la reposición de los cartuchos de tinta Originales HP es rápida y sencilla. Elija cartuchos que se ajusten a sus necesidades
y disfrute de forma gratuita de un reciclaje sencillo y gratuito a través del programa HP Planet Partners.3
Obtenga el paquete completo. Seleccione fácilmente el cartucho de tinta Original HP diseñado para satisfacer sus necesidades de impresión.

La declaración relativa al coste por página de la impresión en color compara la mayoría de las impresoras multifunción láser a color de varias pasadas.
La resistencia a la decoloración se basa en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas Originales HP; datos relativos a la estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas
similares probados conforme a las normas ISO 11798 e ISO 18909. Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
3 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje.
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Declaración de compatibilidad

Impresora multifunción HP Officejet Pro 6830 con conexión web, impresora multifunción HP Officejet 6820 con conexión web e impresora HP Officejet 6220 con conexión web

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

X4E14AE

Paquete de ahorro de 4 cartuchos de tinta Original
HP 934XL de alta capacidad negra/935XL
cyan/magenta/amarilla

1000 páginas en negro 825
páginas en cian, 825 páginas en
magenta y 825 páginas en
amarillo

124 x 48 x 160 mm

0,19 kg

190781119845

*Probado en HP Officejet Pro 6830. Promedio aproximado basado en la norma ISO/IEC 24711 o en los métodos de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de
las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantía
Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos
productos y servicios. 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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