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Para grupos de trabajo grandes o medianos 
que necesiten imprimir documentos técnicos en 
gran formato, como empresas de los sectores de 
arquitectura, ingeniería y construcción, el sector 
público, proveedores de servicios de impresión, 
establecimientos de reprografía, distribuidores o 
periódicos.

La mejor elección. Los cartuchos de tinta HP 90 
producen siempre resultados óptimos, desde 
precisos dibujos lineales hasta imágenes en 
color de calidad fotográfica. Las fórmulas de las 
tintas patentadas por HP se han diseñado con 
la tecnología de impresión HP Smart* de los 
consumibles y la impresora para optimizar la 
calidad y la fiabilidad de la impresión.

Los económicos cabezales de impresión y 
limpiadores HP se han diseñado junto con 
las impresoras HP Designjet para garantizar 
un funcionamiento fiable, eficaz y de máxima 
duración. La combinación de productos en packs 
resulta considerablemente más económica y 
práctica para reducir aún más la intervención del 
usuario y mejorar la productividad.

Imprima sin problemas y no pierda tiempo en 
el mantenimiento. Los cartuchos de tinta HP 90 
forman parte de un sistema de impresión en gran 
formato diseñado para funcionar de forma eficaz 
y de fácil instalación. La tecnología de impresión 
HP Smart* envía alertas cuando hay poca tinta o 
cuando se ha agotado.

*  La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de 
todas las funciones de impresión HP.

Los cartuchos de tinta HP 90 producen siempre 
resultados óptimos, desde precisos dibujos lineales 
hasta imágenes en color de calidad fotográfica. Las 
fórmulas de las tintas patentadas por HP se combinan 
con las impresoras Designjet 4000 para garantizar 
un rendimiento rápido, fiable y económico.
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Consumibles de tinta HP 90

Especificaciones de los productos Cartucho de tinta
Cartucho de tinta HP 90

No de producto descripción del producto Número UPC Dimensiones (an x f x al) Peso de embalaje

C5058A Cartucho de tinta negro HP 90 de 400 ml 8 29160-22259 2 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

C5059A Cartucho de tinta negro HP 90 de 775 ml 8 29160-22260 8 255 x 90 x 53 mm 1,09 kg

C5060A Cartucho de tinta cian HP 90 de 225 ml 8 29160-22261 5 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,45 kg

C5061A Cartucho de tinta cian HP 90 de 400 ml 8 29160-22262 2 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

C5062A Cartucho de tinta magenta HP 90 de 225 ml 8 29160-22263 9 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,45 kg

C5063A Cartucho de tinta magenta HP 90 de 400 ml 8 29160-22264 6 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

C5064A Cartucho de tinta amarillo HP 90 de 225 ml 8 29160-22265 3 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,45 kg

C5065A Cartucho de tinta amarillo HP 90 de 400 ml 8 29160-22266 0 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

Especificaciones de los productos Cabezales de impresión
Cabezales de impresión HP 90

No de producto descripción del producto Número UPC Dimensiones (an x f x al) Peso de embalaje

C5054A Cabezal de impresión y limpiador de cabezal HP 90, negro 8 29160-22255 4 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5055A Cabezal de impresión y limpiador de cabezal HP 90, cian 8 29160-22256 1 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5056A Cabezal de impresión y limpiador de cabezal HP 90, magenta 8 29160-22257 8 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5057A Cabezal de impresión y limpiador de cabezal HP 90, amarillo 8 29160-22258 5 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5096A Limpiador de cabezal HP 90, negro 8 82780-47637 0 264 x 36 x 114 mm 0,12 kg

Especificaciones de los productos Packs
Packs HP 90

No de producto descripción del producto Número UPC Dimensiones (an x f x al) Peso de embalaje

C5078A Pack HP 90, negro: cabezal de impresión y cartucho de tinta de 400 ml 8 29160-22267 7 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg

C5079A Pack HP 90, cian: cabezal de impresión y cartucho de tinta de 400 ml 8 29160-22268 4 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg

C5080A Pack HP 90, magenta: cabezal de impresión y cartucho de tinta de 400 ml 8 29160-22269 1 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg

C5081A Pack HP 90, amarillo: cabezal de impresión y cartucho de tinta de 400 ml 8 29160-22270 7 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg

Especificaciones de los productos Multipacks
Multipacks de cartuchos de tinta HP 90

No de producto descripción del producto Número UPC Dimensiones (an x f x al) Peso de embalaje

C5095A Pack de tres cartuchos de tinta negro HP 90 de 775 ml 8 82780-21915 1 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C5083A Pack de tres cartuchos de tinta cian HP 90 de 400 ml 8 29160-22272 1 222,3 x 211,1 x 152,4 mm 2,14 kg

C5084A Pack de tres cartuchos de tinta magenta HP 90 de 400 ml 8 29160-22273 8 222,3 x 211,1 x 152,4 mm 2,14 kg

C5085A Pack de tres cartuchos de tinta amarillo HP 90 de 400 ml 8 29160-22274 5 222,3 x 211,1 x 152,4 mm 2,14 kg

Para obtener más información sobre los suministros de HP,visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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