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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. 

 

 

• Diseñado para usar sólo en impresoras HP con 5 ranuras para cartuchos: negro, fotográfico, cian, 
magenta, amarillo. El cartucho de tinta fotográfico HP 564 no funciona en impresoras con sólo 4 
ranuras. El cartucho de tinta fotográfico no se ajustará en la ranura para cartucho negro.

• Diseñado para usar sólo en impresoras HP con 5 ranuras para cartuchos: negro, fotográfico, cian, 
magenta, amarillo. El cartucho de tinta fotográfico HP 564 no funciona en impresoras con sólo 4 
ranuras. El cartucho de tinta fotográfico no se ajustará en la ranura para cartucho negro.

• Obtenga resultados impresionantes para todas sus fotografías, proyectos creativos e impresiones 
diarias, usando tintas diseñadas para satisfacer todas sus necesidades de impresión. Imprima 
fotografías duraderas con calidad de laboratorio con ricos negros y grises sutiles

• Imprima de forma fácil y confiable con cartuchos que poseen un diseño fácil y accesible para el 
usuario. Las tintas individuales reducen los costos de impresión en general posibilitándole 
reemplazar un cartucho a la vez. Ahorre aún más, utilizando opciones de cartuchos de alta 
capacidad.

• 1Basado en los pronósticos del sector industrial de papel para papeles sin ácido y tintas HP originales; datos 
sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados de 
acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.

• 2Comparado con los cartuchos de tinta negra y color HP 564.
• 3Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, 

visite http://www.hp.com/learn/suresupply.
• 4La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP 

está disponible actualmente en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y 
Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite 
http://www.hp.com/recycle.

• 5Índice de permanencia de imagen realizado por Wilhelm Imaging Research, Inc. y HP Image Permanence 
Lab. Para obtener más detalles, visite http//:www.hp.com/go/printpermanence.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Diseñado para usar sólo en impresoras HP con 5 ranuras para 
cartuchos: negro, fotográfico, cian, magenta, amarillo. El cartucho de 
tinta fotográfico HP 564 no funciona en impresoras con sólo 4 ranuras. 
El cartucho de tinta fotográfico no se ajustará en la ranura para cartucho 
negro. 

  Estándar 
 Impresión económica y confiable para todos los días. 
 Expréselo mejor con papel y tinta HP originales. 
     Fotográfica 

 

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión 

Fotográfica 

Gota de tinta 5,5 pl HDW, 1,3 pl LDW 

Tipos de tinta compatible Basada en colorantes 

Rendimiento de la 
página (color) 

130 fotografías 

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas 

Probado en la impresora HP Photosmart D5460. Promedio basado en 
ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. 
El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al contenido de 
las páginas impresas y a otros factores. Para obtener más detalles, 
visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

Especificaciones ambientales

Temperatura de -40 a 70º C 
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almacenamiento: límites 

Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

5 a 80% RH 

Humedad durante 
almacenamiento 

5 a 80% RH 

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al) 

109,22 x 25,4 x 129,54 mm 

Peso del embalaje 0,05 kg 

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

Renuncia de 
responsabilidad 

Para venta en América Latina 

 
 
 

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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