Hoja de datos

Paquete de ahorro HP 303 negro/tricolor con 40 hojas/10 x
15 cm
(Z4B62EE)

Son perfectos para aquellos usuarios que deseen consumibles premium para imprimir fotos en
casa y compartirlas con la familia y amigos.
Opte por la comodidad de una impresión fotográfica en casa disfrutando de la tinta, el papel y la
inspiración en una sola caja. Este paquete incluye cartuchos de tinta negra y tricolor, así como 40
hojas de papel fotográfico HP Advanced.

Un paquete de ahorro

Olvídese de buscar los consumibles que necesita en las estanterías. Ahorre tiempo y dinero con el papel y la tinta que se incluyen en una sola caja.
Descubra lo sencillo que es empezar a conservar sus recuerdos.
Ahorre dinero y empiece a imprimir con un solo paquete.

Impresionantes fotografías en todo momento

El diseño conjunto de los cartuchos de tinta HP 303 y el papel fotográfico brillante permite ofrecer colores vivos, detalles nítidos y un gran sombreado,
destacando sus fotos en la página.
Obtenga fotos de excelente calidad con el diseño conjunto de tinta y papel fotográfico de HP.

Ajuste. Imprima. Disfrute.

Todo lo que necesita para ser creativo en un solo lugar. Descargue herramientas de HP gratuitas para personalizar e imprimir fotos fácilmente desde su
dispositivo móvil. Añada emojis y plantillas, entre otras muchas cosas, para llevar sus recuerdos a otro nivel.
Imprima fotos fácilmente desde su dispositivo móvil.1
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Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite http://www.hp.es/impresion-movil.
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Declaración de compatibilidad
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 y HP ENVY Photo 7800

Especificaciones de los productos
P/N

Z4B62EE

Descripción

Paquete de ahorro HP 303 negro/tricolor con 40 hojas/10 x 15 cm

Selectividad

303

Tamaño de soporte

10 x 15 cm

Peso del papel

250 g/m²

Finalizar

Satinado

Cantidad de hojas

40

En la caja

2 cartuchos de tinta: negra, tricolor; 40 hojas/Papel fotográfico HP Advanced 10 x 15 cm

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

123 x 52 x 210 mm

Peso

0,29 kg

Código UPC

190780737156

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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