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consumibles
de tinta con
base de tinte

hp nº 84 

la tinta negra con base de tinte, los colores con
tinte claro y los sistemas modulares de distribución
de tinta se combinan para producir el tacto
y la apariencia de la impresión offset

mensajes clave
resultados con calidad de imprenta
Produzca imágenes de alta calidad con resolución de hasta 2400 ppp y gotas de tinta de cuatro
picolitros. El sistema de seis tintas con nuevas tintas independientes cian y magenta claro y negra
con base de tinte, permiten obtener transiciones más suaves y mayor precisión cromática para
obtener gráficos con calidad fotográfica y luminosos colores.

sistema modular libre de complicaciones
Imprima sin quebraderos de cabeza utilizando el cómodo sistema de cabezales de impresión
modulares y cartuchos de tinta HP nº 84. Tanto los cabezales de impresión como los cartuchos
de tinta son de larga duración y fáciles de reemplazar. Sus chips inteligentes monitorizan el volumen
de tinta y avisan al usuario cuando el nivel desciende, eliminando el tener que adivinar cuánta tinta
queda y evitando costosos tiempos de inactividad.

impresión más rápida y económica
Ahorre tiempo y dinero con el sistema modular de distribución de la tinta y los consumibles de tinta
de tanta duración HP. El barrido de impresión más ancho y los 304 inyectores por cabezal minimizan
el tiempo de espera, mientras que los económicos consumibles modulares le proporcionan un reducido
coste por documento impreso.

impresoras hp designjet compatibles
sistema de impresión hp designjet 10ps 
sistema de impresión hp designjet 20ps 
sistema de impresión hp designjet 50ps 

cliente ideal
Los usuarios típicos de sistemas de impresión HP Designjet 10ps/20ps/50ps incluyen:
• Diseñadores gráficos

– Diseñadores independientes
– Estudios de diseño gráfico
– Agencias publicitarias
– Departamentos de diseño gráfico
– Editoriales

• Departamentos de marketing y comunicación
• Especialistas en preimpresión

aplicaciones
Los consumibles de tinta HP nº 84, en combinación con los consumibles de tinta nº 11 y HP nº 82
para impresoras HP Designjet 10ps, 20ps y 50ps son ideales para:

• Pruebas de impresión de alta calidad, pruebas y montajes de hasta 330 mm x 483 mm 
• Folletos y prospectos a todo color
• Fotografías y transparencias 

consumibles
de tinta para
impresoras hp
designjet 10ps,
20ps y 50ps 
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características y ventajas
barrido de impresión ancho y 304 inyectores por cada color
• Usted experimentará una mayor velocidad de impresión en cualquiera de los tres modos, gracias

a la mayor cobertura en cada pasada de impresión de media pulgada. Imprima en negro con
gran definición a 14 páginas por minuto, en color con calidad normal a dos minutos por página
y en color en calidad óptima a cuatro minutos por página.

• Cada cabezal de impresión individual contiene 304 inyectores por cada color, que proporcionan
a los usuarios de impresoras HP Designjet 10ps, 20ps y 50ps una elevada velocidad de impresión.

gotas de cuatro picolitros de volumen
• Usted consigue la más avanzada calidad de imagen, nitidez y claridad. El menor tamaño de

las gotas de tinta reduce el grano visible y suaviza las transiciones cromáticas cuando la calidad
fotográfica es especialmente importante, como en los tonos piel. 

• Hasta 2400 ppp con un reducido tamaño de las gotas de tinta, con tecnología de estratificación
del color HP para crear detalles en alta resolución para lograr una calidad de imagen superior.

colores con tinta clara con base de tinte 
• Obtenga colores reales y precisos y excelente sombreado con los colores con tinta clara con base

de tinte HP nº 84 que reducen el grano visible y producen transiciones cromáticas más suaves. 
• Carga de tinte claro cian y magenta HP nº 84: utilizada en conjunción con los cartuchos de tinta

con base de tinte negro y cian HP nº 11, magenta HP nº 11 y amarillo HP nº 82, proporcionan
una gama cromática más amplia que la disponible con sistemas de tinta en cuatro colores. 

tinta negra con base de tinte
• Imágenes y montajes de preimpresión con calidad fotográfica con resultados nítidos y limpios

con las tintas negras con base de tinte, que ofrecen una mayor uniformidad cromática y mayor
consistencia del satinado superficial con soportes para pruebas HP.

• HP nº 84 negro tiene un coste por página inferior al negro compuesto, por lo que usted ahorra
dinero sin merma de calidad alguna. 

tecnología photoret III 
• HP nº 84 aumenta sensiblemente la calidad de imagen gracias a la tecnología Photoret III,

que permite obtener gotas de reducido volumen y depositar múltiples gotas en cada punto.

el doble de tinta que otros cartuchos
• Los cartuchos de tinta HP nº 84, con 69 ml de tinta, reducen la intervención por parte del usuario,

con el consiguiente aumento de la productividad.
• La mayor capacidad de tinta resulta más económica. Usted consigue un coste por copia inferior

al obtenido con cartuchos más pequeños.

garantías del producto
Los cartuchos de tinta HP nº 84 están garantizados hasta la fecha de ‘final de la garantía’ impresa
en el cartucho (30 meses a partir de la fecha de fabricación) o hasta agotar la tinta si esto ocurre
con anterioridad.

Los cabezales de impresión HP nº 84 tienen garantía limitada. Su funcionamiento según las
especificaciones está garantizado hasta la fecha de ‘final de la garantía’ marcada en el producto
(24 meses a partir de la fecha de fabricación) o hasta que el cabezal haya utilizado 200ml de tinta
para imprimir, si esto ocurre con anterioridad.



componentes completos del sistema de tinta 
cartucho de tinta hp nº 84 negro cabezal de impresión hp nº 84 negro
cartucho de tinta hp nº 84 cian claro cabezal de impresión hp nº 84 cian claro
cartucho de tinta hp nº 84 magenta claro cabezal de impresión hp nº 84 magenta claro
cartucho de tinta hp nº 82 amarillo cabezal de impresión hp nº 11 amarillo
cartucho de tinta hp nº 11 cian cabezal de impresión hp nº 11 cian
cartucho de tinta hp nº 11 magenta cabezal de impresión hp nº 11 magenta 

cartuchos de tinta hp nº 84, 11 y 82 especificaciones de los embalajes

número color volumen número cant. dimensiones peso código UPC 
de producto de selección (alto x largo x ancho)

hp c5016a negro 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65157 1
hp c5017a cian claro 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65158 8
hp c5018a magenta claro 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65159 5
hp c4836a cian 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 g 0 88698-85913 1
hp c4837a magenta 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 g 0 88698-85914 8
hp c4913a amarillo 69 ml 82 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-27272 1

cabezales de impresión para tinta con base de tinte hp nº 84 y 11 especificaciones de los embalajes

número color volumen número cant. dimensiones peso código UPC 
de producto de selección (alto x largo x ancho) 

hp c5019a negro N/D 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65160 1
hp c5020a cian claro N/D 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65161 8
hp c5021a magenta claro N/D 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65162 5
hp c4811a cian N/D 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85722 9
hp c4812a magenta N/D 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85723 6
hp c4813a amarillo N/D 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85724 3

Especificaciones sujetas a cambios
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