
Paquete de 2 cartuchos HP 338 de tinta negra con tinta
Vivera para impresión por inyección de tinta

El doble de tinta, menos viajes a la tienda y más ahorro. Ideal para usuarios con
necesidades de impresión de elevado volumen: para asegurarse de tener un cartucho
de repuesto cuando se necesita. Consiga una impresión rápida en negro de calidad
láser para obtener gráficos y textos nítidos y definidos.

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

El pack de dos cartuchos negros de inyección de tinta HP 338 está
pensado para los usuarios con necesidades de impresión de elevado
volumen, en casa y en pequeñas oficinas, que busquen un producto
fácil de usar para imprimir textos en negro de gran nitidez y un
funcionamiento sin complicaciones. Ideal para cartas, proyectos,
correo electrónico, etc.

● Consiga resultados excelentes con textos en negro de
gran nitidez y gráficos y diagramas definidos y
claros. Esta tinta con base de pigmento se ha
diseñado con las tintas de color HP para ofrecer
resultados óptimos.

● Impresión sin complicaciones con la tecnología de
impresión Smart 1: envía alertas que le avisan
cuando baja el nivel de tinta. La impresora se adapta
a cada cartucho para garantizar una calidad de
impresión constante.

● Este cartucho de inyección de tinta se ha diseñado
para que su instalación resulte fácil e intuitiva. La
tecnología de impresión Smart 1 le permite saber si el
cartucho se ha instalado correctamente y si está
utilizando un cartucho de impresión original HP.



Paquete de 2 cartuchos HP 338 de tinta negra con tinta
Vivera para impresión por inyección de tinta

Colores luminosos y duraderos.

Especificaciones de los productos

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

CB331EE Paquete de 2 cartuchos HP 338 de tinta
negra con tinta Vivera para impresión por
inyección de tinta

338 117 x 38 x 170 mm 138,5 g 8 82780 56041 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.

A la venta únicamente en EU, EFTA y AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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