
 

 

Cartuchos de inyección para
impresora HP y consumibles
tinta

Cabezal de
impresión negro y
amarillo HP 940
Officejet
(C4900A)

 

Descripción general

 

Descripción general
Los cabezales de impresión HP 940 Officejet negro y amarillo han sido diseñados
exclusivamente para los cartuchos de tinta HP 940 Officejet, para garantizar unos
resultados consistentes en toda la vida de la impresora.

Recursos
Imprima con resultados confiables, de bajo costo y a alta velocidad. La tecnología de
cabezales de impresión HP 940 Officejet se ha diseñado conjuntamente con los cartuchos
de tinta HP 940 Officejet para proporcionar la calidad y fiabilidad que espera de HP.

Disfrute de un mantenimiento reducido y una impresión sin problemas de toda confianza.
Ahorre tiempo y aumente su productividad con los consumibles de impresión HP. Los
cabezales de impresión HP Officejet están diseñados para un rendimiento fiable durante
toda la vida de la impresora.

La tecnología de cabezales de impresión de alto impacto HP produce texto negro de gran
nitidez y colores vibrantes con precisión milimétrica. La innovadora tecnología HP Smart de
los consumibles HP y las impresoras HP Officejet Pro garantizan resultados profesionales.

Especificaciones

 

Color(es) de cartuchos de impresión
Negro, amarillo

Gota de tinta
9 pl 7 pl

Tipos de tinta compatible
Con base de pigmento

Requisitos operativos

Dimensiones y peso

Qué se incluye

Margen de temperaturas operativas
15 a 35° C

Temperatura de almacenamiento: límites
15 a 35° C

Humedad durante almacenamiento
De 20 a 80% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
118 x 25 x 145 mm

Peso del embalaje
0,097 kg

Garantía
Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Productos  compatibles    

   

Impresora HP Officejet
Pro 8000 Enterprise
A811a
(CQ514A)

Impresora HP Officejet
Pro 8000 inalámbrica -
A809n
(CB047A)

e-Todo en Uno HP
Officejet Pro 8500A
A910a
(CM755A)
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