
Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 110 con tintas
Vivera

Comparta y conserve sus recuerdos con preciosos e intensos colores. Imprima
fotografías de gran realismo de las que podrá sentirse orgulloso, con las tintas HP
Vivera. Manipule las fotografías según salen de la impresora sin que se emborronen,
ya que se secan inmediatamente y son resistentes al agua y a los borrones.

1 Basado en las pruebas preliminares de permanencia de imagen realizadas por el Laboratorio de permanencia de imagen de HP. Para más información, visite
www.hp.com/go/printpermanence.

Diseñado para usuarios en el hogar y pequeñas empresas con
impresoras fotográficas compactas HP Photosmart que desean
disfrutar de impresiones fotográficas en colores intensos y de gran
realismo que pueden manipularse según salen de la impresora sin
que se produzcan borrones.

● Consiga fotografías de gran realismo en todo momento
con las tintas HP Vivera.

● Manipule las fotografías según salen de la impresora
utilizando el papel fotográfico avanzado HP, que ofrece
secado instantáneo y resistencia al agua y a los
borrones.

● Imprima empleando papel fotográfico avanzado HP
para obtener resultados que resistirán la decoloración
durante generaciones1.



Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 110 con tintas
Vivera

Colores luminosos y duraderos.

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Selectividad Dimensiones del embalaje del producto Peso Código UPC

CB304AE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP
110 con tintas Vivera

110 113 x 141 x 37 mm 0,07 kg 8 82780 56856 3

Garantía Los productos HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra al someterse al uso normal de acuerdo con las
especificaciones establecidas hasta la fecha marcada en el producto. La garantía no cubre productos vacíos ni productos modificados de
cualquier forma. Para obtener la información completa sobre la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o consulte
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Puede que tenga derechos legales frente al vendedor, además de la garantía del fabricante, que no estén
limitados por esta garantía.
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La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los Productos y
servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios.
Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará
de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite www.hp.com/go/pageyield
Publicado en Europa, Oriente Medio y África 12/2006 4AA0-5653 ESE


