Hoja de datos

Cartuchos de tinta HP 303
(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Ideal para usuarios que desean obtener fotos y documentos de calidad profesional con su
impresora doméstica, y compartirlos de forma inmediata.
Los cartuchos de HP se han diseñado con las impresoras HP para ofrecer una extraordinaria calidad
tanto en fotos como en documentos. Imprima texto en negro de alta calidad y gráficos en colores
brillantes, y obtenga tonos únicos con los cartuchos que ofrecen una mayor fiabilidad.

Impresiones de alta calidad

Siempre que desee impresiones impactantes, utilice tinta HP para obtener colores vivos y negros intensos que confieran vida a sus fotos y documentos.
Los cartuchos de tinta HP 303 ofrecen colores auténticos para que brillen todas sus impresiones.

Ofrece una calidad uniforme

Diseñada conjuntamente con las impresoras HP, la tinta HP ofrece excelentes impresiones que resisten la decoloración, se secan rápidamente y duran
años.1
Obtenga impresiones de primera calidad con cartuchos diseñados y probados conforme a elevados estándares.

La tinta que trabaja para usted

Los cartuchos de tinta HP funcionan con su impresora para ofrecer un equilibrio de tinta en color y alertas de bajo nivel de tinta.
Evite el desperdicio de tinta y reciba alertas cuando su cartucho esté a punto de agotarse, de manera que pueda reemplazarlo a tiempo.

Fabricada pensando en el medioambiente

Los cartuchos de tinta HP 303 se han elaborado con material reciclado y se pueden reciclar con facilidad de forma gratuita mediante el programa HP
Planet Partners.2
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Estimaciones de permanencia de la imagen basadas en tintas Originales HP impresas en papeles fotográficos HP. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printpermanence.
La disponibilidad de Planet Partners varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle. El 80 % de los cartuchos de tinta Original HP contienen entre un 45-70 % de material reciclado.
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Declaración de compatibilidad

Impresora multifunción HP ENVY Photo de la serie 6200, impresora multifunción HP ENVY Photo de la serie 7100, impresora multifunción HP ENVY Photo de la serie 7800

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los
cartuchos *

Dimensiones (l x an x f)

Peso

Código UPC

T6N02AE

Cartucho de tinta Original HP 303 negro

aprox. 200 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

Cartucho de tinta Original HP 303 tricolor

aprox. 165 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

Cartucho de tinta Original HP 303XL negro de alta
capacidad

aprox. 600 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

Cartucho de tinta Original HP 303XL tricolor de alta
capacidad

Aprox. 415 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

*Probado en una impresora multifunción HP Envy 7800. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la impresión continua y metodología de prueba 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.
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