
 

 
Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta 

Cartucho original de tinta fotográfica HP 

564(CB317WL) 
• Descripción general  

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. 

Recursos 
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. 
 

Especificaciones  
 

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 fotos 

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas 

Rendimiento aproximado de fotos color de 4 x 6 pulgadas. Probado en la impresora HP Photosmart 

D5460. Promedio basado en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento 

real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. 

Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
 

Requisitos operativos  
 

Margen de temperaturas operativas 

5 a 50º C 

Temperatura de almacenamiento: límites 

-40 a 70º C 

Humedad durante almacenamiento 

5 a 80% RH 
 

Dimensiones y peso  
 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

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

Peso del embalaje 

0,05 kg 

 


