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Usted elige 

HP le ofrece una gama 
completa de posibilidades para 
que pueda elegir fácilmente los 
consumibles que mejor se 
ajusten a su volumen y 
frecuencia de impresión.  
 
Cartuchos estándar: para uso 
moderado,  
Formato ahorro: para uso 
intensivo y  
Cartuchos especiales*: para 
impresión de calidad fotográfica. 
 
* Algunos modelos de impresoras no 
son compatibles con las ofertas de 
cartuchos especiales. 

 

 

• El cartucho de tinta tricolor HP 22 genera impresiones brillantes, de calidad fotográfica y larga 
duración gracias a las tintas patentadas con colorantes, formuladas para que funcionen de forma 
precisa con el sistema de impresión HP y obtener siempre resultados excelentes.

• Mediante las tintas basadas en colorantes patentadas y la avanzada tecnología de cartuchos de 
inyección de tinta se obtienen fotografías duraderas con colores extraordinarios. Las impresiones 
resisten la decoloración durante más tiempo. Guarde sus documentos para referencias futuras. Los 
textos impresos con esta tinta HP permanecen intensos y nítidos.

• Genere documentos a color impresionantes y fotografías vibrantes, con los cartuchos de tinta HP 
originales. Ya sea para la correspondencia informal o para informes importantes, cuente con HP 
para obtener una gran calidad de impresión en forma constante.

• Los consumibles e impresoras de inyección de tinta HP están diseñados para ofrecer resultados 
excelentes cada vez que se imprime. Los consumibles e impresoras HP constituyen un sistema 
probado de alta precisión.

• 1 Nivel de permanencia de visualización de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab 
mediante la selección de tintas HP Vivera. Para obtener más detalles, visite 
http://www.hp.com/go/printpermanence.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general El cartucho de tinta tricolor HP 22 genera impresiones brillantes, de 
calidad fotográfica y larga duración gracias a las tintas patentadas con 
colorantes, formuladas para que funcionen de forma precisa con el 
sistema de impresión HP y obtener siempre resultados excelentes. 

  Buena relación calidad-precio 
 Cartuchos de tinta de alta capacidad para impresiones 

frecuentes. 
 Compre más Ahorre más. Tintas originales HP. 

     De tres colores  

 

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión 

De tres colores  

Gota de tinta 5 pl 

Tipos de tinta compatible Basada en colorantes 

Rendimiento de la 
página (color) 

415 páginas 

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas 

Probado en el Todo en Uno HP Deskjet F2280. Promedio basado en 
ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba e impresión continua de 
HP. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que va a 
imprimir y de otros factores. Para obtener más información, consulte 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

Especificaciones ambientales

Temperatura de 
almacenamiento: límites 

-15 a 35° C 

Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

5 a 95% RH 

Humedad durante 
almacenamiento 

5 a 95% RH 

Dimensiones / peso / garantía
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Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

114 x 36 x 114 mm 

Peso del embalaje 0,08 kg 

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

Versión para imprimir

Declaración de confidencialidad El uso de este sitio implica la aceptación de sus 
cláusulas y condiciones

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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