
 
Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta  

Cartucho de tinta negra fotográfica para 

Designjet HP 727 de 130 ml(B3P23A)  

Descripción general 

Así es fácil obtener resultados claros y nítidos. Las tintas HP originales, 

diseñadas junto con su impresora HP Designjet como un sistema completo de 

impresión optimizada, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la 

productividad. Impresiones de secado rápido y que no se corren para que no 

pierda tiempo.  

Recursos 

Deje una buena impresión con gráficos claros de fácil lectura y presentaciones 

llamativas y coloridas. Con las tintas HP originales, obtiene líneas precisas, 

claras y nítidas y colores vívidos... incluso grises neutros verdaderos.
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Ahorre tiempo imprimiendo sin dificultades. Para obtener la calidad uniforme 

que necesita, busque las tintas HP originales diseñadas junto con su impresora 

como un sistema completo de impresión optimizada. Impresiones de secado 

rápido y que no se corren para que no pierda tiempo. 

Es su elección. Obtenga resultados profesionales a un bajo costo por copia y 

ahorre en las impresiones frecuentes mediante cartuchos de tinta de gran 

capacidad.
1
 O ahorre usando cartuchos estándar económicos. La devolución de 

los cartuchos de tinta para su reciclaje es fácil y práctica.
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Especificaciones 

 

Color(es) de cartuchos de impresión  

Negro fotogr.  

Gota de tinta  

6 pl  

Tipos de tinta compatible  

 Basada en colorantes 

 

Requisitos operativos 

 

Margen de temperaturas operativas  

5 a 40°C  

Temperatura de almacenamiento: límites  

-25 a 55°C  

Humedad durante almacenamiento  

De 20 a 80% HR  

 

Dimensiones y peso 

 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)  

202 x 129 x 40 mm  

Peso del embalaje  

0,25 kg  

 

Qué se incluye 

 

Garantía  

Hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta que se alcance el final del límite de 

uso con garantía. Lo primero que ocurra.  

Contenido de la caja  

 Cartucho de tinta 
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