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Descripción

Imprima fotografías color con calidad de laboratorio y documentos de todos los
días con los económicos cartuchos de tinta original HP de bajo costo. diseñados
con protección contra fraudes y alertas inteligentes de poca tinta. para ofrecer
un rendimiento libre de preocupaciones y resultados uniformes en los que
puede contar.Aproveche la calidad superior de la tinta original HP a un costo
accesible.Imprima lo que necesita a un gran precio y cuente con impresión de
fotografías con calidad de laboratorio y de documentos de uso diario con
cartuchos de tinta original HP de bajo costo. diseñados para ayudarlo a
garantizar que su impresora HP genere resultados confiables y
uniformes.Confíe en cartuchos de tinta original HP para obtener resultados
perfectos. Ayude a garantizar las mejores impresiones posibles en casa. la
escuela y el trabajo con los cartuchos creados y probados con su impresora HP
y diseñados para ofrecer impresiones extraordinarias en forma
sistemática.Ahorrar tiempo. dinero y problemas es simple con los cartuchos
originales HP que se adaptan a su forma de vivir. jugar e imprimir. Cuente con
los resultados uniformes y de la alta calidad que espera de HP en casa o
mientras viaja.[2]

Recursos

De tres colores3.25 pl. 6.8 plBasada en colorantes

Color(es) de cartuchos de impresión

Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba

de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de
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de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de
acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener
información más detallada. consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Rendimiento de la página (blanco y negro)

15 a 32°C

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

Los cartuchos de impresión estándar. de inyección de tinta y los cabezales de
impresión HP están garantizados de posibles defectos en material y mano de
obra durante la garantía. Esta garantía es válida para este producto. siempre
que se use en un dispositivo de impresión HP o de un fabricante de equipos
originales autorizado. HP podrá sustituir a su criterio los productos defectuosos
o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio Web de
asistencia en línea de HP http://www.hp.com/support para saber cómo realizar
las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones
expresas y números de teléfono de soporte.

Temperatura de almacenamiento: límites

[1] Los cálculos de permanencia de imagen están basados en las tintas
originales HP y la impresión en papeles fotográficos HP. Para obtener más
información. consulte http://www.hp.com/go/printpermanence

Humedad durante almacenamiento

[2] La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en
la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El
rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la
distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles
con operaciones de 2.4 GHz únicamente. La impresión remota requiere una
conexión de Internet a una impresora HP conectada a la Web. También se puede
requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Para usar banda
ancha inalámbrica. hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos
móviles por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para
consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Consulte
http://www.hp.es/impresion-movil para obtener más información.

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114 x 36.3 x 102.9 mm

Especificaciones del producto

HP688HP0P4OJ8LMX

F6V30AL

11.4 x 3.63 x 10.29

SKU (simple) 

Modelo

Tamaño (L x P x A cm) 

Peso (kg) 0.05




