
características

• tecnología de precisión hp photoret IV

• hasta 1,2 millones de colores

• imágenes prácticamente sin granos

• diseñado para su uso con las impresoras
hp deskjet serie 5550 y hp photosmart
7150/7350

• cabezal de impresión con el diseño más
avanzado: 300 inyectores, frecuencia de
disparo de hasta 21 kHz

• minúsculas gotas de tinta

• se complementa con el cartucho tricolor de
inyección de tinta hp nº 57

• intercambiable con el cartucho negro de
inyección de tinta hp nº 56

• eficaz sistema de distribución de tinta

• formulación de tinta patentada que brinda
una sorprendente resistencia a la luz

cartucho fotográfico de inyección de tinta hp nº 58
El Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP Nº 58 (c6658ae) se combina con el Cartucho tricolor de inyección
de tinta HP Nº 57 (c6657ae) para crear un nuevo sistema de tinta de seis colores que no sólo puede producir más
de un millón de colores para imágenes prácticamente sin granos, sino que además ofrece una excepcional resistencia
a la decoloración.

Diseñado para su uso con las impresoras HP Deskjet serie 5550 y HP Photosmart 7150 y 7350, este nuevo cartucho
contiene tres tintas (magenta clara, cian clara y negra con base de tinte) que se combinan con las tintas cian, magenta
y amarilla del cartucho Nº 57 para producir resultados equivalentes a los de las fotografías tradicionales, pero con
una duración hasta dos veces mayor.

azul cielo, verde hierba y tonos piel reales
Las diminutas gotas de tinta de cuatro picolitros garantizan una distribución precisa en la página, y la capacidad
de crear hasta 1,2 millones de colores permite obtener tonos piel más reales, colores más intensos y vivos y un mayor
contraste entre zonas resaltadas y oscuras.

excepcional resistencia a la decoloración
El desarrollo del cartucho Nº 58 es la base de la nueva tecnología de precisión HP Photoret IV, que comporta múltiples
ventajas, como una mayor velocidad de impresión, distribución óptima de las gotas y resultados prácticamente sin
granos. Junto con las impresoras HP Photoret IV y los nuevos Papeles fotográficos HP Premium Plus, la tecnología
de tinta de seis colores proporciona impresiones que se mantienen durante generaciones.

colores vivos

ventajas

• constituye el componente central de la nueva tecnología,
funciona con las impresoras hp photoret IV y los papeles
fotográficos hp premium plus para ofrecer colores más
intensos y vivos y una excepcional resistencia a la
decoloración

• gama de colores más amplia (frente a 3.600 colores con
photoret III) para tonos piel más reales, mayor contraste
y colores más intensos y vivos

• calidad fotográfica equivalente a la de las impresiones
tradicionales

• las nuevas impresoras hp photoret IV se combinan con los
cartuchos de inyección de tinta hp y los soportes hp para
brindar resultados de calidad fotográfica sorprendente

• sus finísimas y precisas gotas proporcionan impresiones
con realismo fotográfico en papeles fotográficos
hp premium plus

• gotas de tinta de color de cuatro picolitros para conseguir
una calidad de imagen homogénea y nítida (a 18 kHz
en modo rápido de impresión)

• el sistema de tinta de seis colores brinda imágenes
fotográficas y gráficos con colores intensos

• el cartucho intercambiable brinda impresión de calidad
láser; cada cartucho nº 58 incluye un protector para guar-
dar los cartuchos nº 58 o nº 56 cuando no se utilizan

• sus 17 ml de tinta imprimen una media de 125 imágenes
con calidad fotográfica (10 x 15 cm), con lo que se
obtiene un excelente coste por página

• resistencia a la decoloración durante generaciones
cuando se usa con papeles fotográficos hp premium plus



cartucho fotográfico de inyección de tinta hp nº 58
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especificaciones del cartucho de inyección de tinta hp

cartucho fotográfico de inyección de tinta hp nº 58
nº prod. c6658ae
nº de selección hp 58
volumen de tinta 17 ml
rendimiento (promedio) 125 fotografías (10 x 15 cm)
dimensiones (largo x ancho x fondo) 140 x 114 x 36 mm
peso 96,4 g

preguntas más frecuentes

¿cómo consigue el cartucho
hp nº 58 mejorar la calidad
de impresión?
Las tres tintas que contiene cada
Cartucho fotográfico de inyección
de tinta HP Nº 58 (cian clara,
magenta clara y negra con base
de tinte) se combinan con las tintas
CMY estándar del Cartucho tricolor
de inyección de tinta HP Nº 57
para crear un nuevo sistema de
seis colores fundamental en la
tecnología HP Photoret IV. Mientras
que Photoret III podía crear hasta
3.600 colores, con Photoret IV es
posible llegar hasta 1,2 millones
de colores. Esta gama más amplia
proporciona colores más vivos e
intensos, mayor contraste y tonos
piel mucho más reales.

¿cómo funciona el cartucho nº 58
con los cartuchos nº 56 y nº 57?
Para obtener resultados de la
máxima calidad fotográfica, el
cartucho fotográfico HP Nº 58
se utiliza con el cartucho tricolor
HP Nº 57. Sin embargo, para

imprimir gráficos y texto de excep-
cional calidad, el cartucho negro
HP Nº 58 se puede retirar y sus-
tituir temporalmente por el Cartucho
negro de inyección de tinta
HP Nº 56. Los tres cartuchos
conforman un sistema que permite
sacar el máximo partido de sus
impresiones en todo momento.

¿se pueden confundir los cartuchos
de color nº 57 y nº 58 y colocarse
en una ranura incorrecta?
No. Los cartuchos y las ranuras
de la impresora se han diseñado
cuidadosamente para evitar que
esto ocurra. Además de una fácil
diferenciación a través de tapas
con códigos de color también hay
un cierre mecánico.

¿se seca el cartucho fuera de
la impresora?
Cada Cartucho fotográfico de
inyección de tinta HP Nº 58
incluye un protector del cartucho
de impresión que puede emplearse
para almacenar el cartucho
(el Nº 58 o el Nº 56) que no
se utiliza.

¿quién puede reconocer el valor
de estos avances? 
El lanzamiento de HP Photoret IV
atraerá especialmente a usuarios
preocupados por la calidad y la
durabilidad de sus impresiones,
entre los que sin duda se encuen-
tran los aficionados a la fotografía
digital y cualquiera que tenga una
impresora HP Photoret IV e imprima
originales, copias y ampliaciones,
o que trabaje con imágenes
y necesite la garantía de que
obtiene la mejor calidad de
impresión posible.

¿qué impresoras incorporan
la tecnología hp photoret IV?
Las impresoras HP Deskjet serie
5550 y HP Photosmart 7150
y 7350 son las primeras impre-
soras que utilizan tecnología
HP Photoret IV junto con los
cartuchos HP Nº 57 y Nº 58.


