
ventajas

• una solución completa que ofrece la mejor calidad
de impresión y la máxima velocidad en cualquier
impresora de su gama de precio

• las diminutas gotas de tinta de gran precisión permi-
ten obtener una calidad fotográfica de excepcional
realismo en modo óptimo utilizando soportes especia-
les, y la mejor calidad de impresión en papel normal

• garantiza la máxima resistencia de los colores sin
sacrificar la gama cromática; el doble de
resistencia a la decoloración

• permite una mayor velocidad de impresión 

• el doble de inyectores por color que los cartuchos
anteriores: impresión más rápida y mayor precisión

• el reducido tamaño de las gotas y el preciso control
por software generan una amplia gama de colores
directamente imprimibles para lograr transiciones
cromáticas perfectas y colores carne de gran realismo

• escoja el cartucho más adecuado para sus
necesidades: opción económica para usuarios
ocasionales o con reducido volumen de impresión,
y versión de alta capacidad para usuarios
frecuentes o con elevado volumen de trabajo

• el driver monitoriza el nivel de tinta y proporciona
alertas en pantalla cuando el nivel desciende

características

• diseñado para impresoras hp photoret III
y hp photosmart 

• diseño patentado del cabezal de impresión
y tecnología de disparo de tinta 

• tintas de color con base de tinte de
formulación especial

• frecuencia de disparo ultra rápida

• 136 inyectores por cada color

• tecnología de precisión hp photoret III 

• distintos tamaños 

• nivel de tinta en pantalla

cartucho tricolor de inyección de tinta
hp no 78
El cartucho tricolor de inyección de tinta HP No 78 (c6578ae/de) ha sido diseñado exclusivamente para
las impresoras HP Photoret III y Photosmart. Los importantes avances en la tecnología de la inyección térmica
de tinta permiten obtener imágenes de increíble realismo fotográfico, excelentes colores de gran resistencia
a la decoloración y la mejor combinación posible de velocidad y calidad de impresión en cualquier modo.

excepcional calidad de impresión
El nuevo diseño patentado de los cabezales de impresión permite al cartucho No 78 imprimir líneas más
delgadas, con mayor densidad y velocidad que ningún sistema comparable, logrando la mejor velocidad
de impresión en cualquier modo. El HP No 78 utiliza la Tecnología de precisión HP Photoret III, capaz de
depositar hasta 29 gotas de tinta en cada punto, consiguiendo transiciones cromáticas perfectas y tonos piel
de gran realismo. La utilización de la tinta es muy eficaz debido al reducido tamaño de las gotas, que
permite un menor consumo de tinta.

diversidad de cartuchos para los distintos tipos de usuarios
El cartucho está disponible en dos capacidades de tinta, un cartucho de 19 ml (c6578de) para usuarios con
bajo volumen o frecuencia de impresión, y un cartucho de 38 ml de capacidad (c6578ae) para usuarios con
elevado volumen de trabajo. La versión económica produce un promedio de 450 páginas con un 15% de
densidad, mientras que el cartucho de capacidad estándar produce aproximadamente 970 páginas con un
15% de densidad. Ambos cartuchos tienen las mismas dimensiones externas y son utilizables en las mismas
impresoras, son fáciles de colocar y retirar y el cambio es rápido, limpio y sencillo.
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preguntas más frecuentes

¿qué impresoras utilizan el
cartucho no 78?
Este cartucho está diseñado para
utilizarse exclusivamente con las
impresoras HP Photoret III y
HP Photosmart. Como parte inte-
grante del sistema de creación
de imágenes HP Reallife, el
cartucho No 78 está diseñado
también para trabajar en
conjunción con los papeles y
transparencias HP y proporcionar
imágenes fotográficas de increíble
realismo, brillantes colores
resistentes a la decoloración y la
mejor combinación de velocidad
y calidad de impresión en
cualquier modo.

¿qué ventajas ofrece la
tecnología de precisión
hp photoret III?
HP Photoret III utiliza gotas de
tinta de muy reducido tamaño
(5 picolitros) y un preciso control
por software para depositar
hasta 29 gotas de tinta por punto.
Esto genera una mayor gama de
colores directamente imprimibles
(más de 3.500 colores por punto)
para lograr transiciones cromáticas
excepcionalmente suaves y tonos
carne de total realismo.

¿las tintas en sí son especiales?
Aparte de haber sido diseñadas
como elemento clave para el
sistema de impresión, las tintas
con base de tinte del No 78
ofrecen una mayor resistencia
a la luz, por lo que los colores
duran más del doble que con
las tintas de cartuchos anteriores.

¿puede utilizarse el cartucho
no 78 con papel normal?
Los cartuchos tricolores de
inyección de tinta HP No 78
proporcionan una excepcional
calidad de impresión en cualquier
tipo de papel, normal o especial.
El cartucho No 78 produce la
mejor calidad de imagen del
mercado en papel normal de
oficina; utilizando soportes
especiales HP y el modo de
impresión ‘óptima’ es posible
lograr resultados fotográficos
de increíble realismo.

especificaciones del producto

nº prod. c6578ae c6578de
nº selección hp 78 78
descripción cartucho tricolor de inyección cartucho tricolor de inyección 

de tinta hp (alta capacidad) de tinta hp (económico)
volumen de tinta 38 ml 19 ml
rendimiento con un 15% de densidad aprox. 970 páginas aprox. 450 páginas
nº de inyectores 408 (136 por color) 408 (136 por color)
resolución de impresión hp photoret III hp photoret III

(2.400 x 1.200 ppp disponibles) (2.400 x 1.200 ppp disponibles)
dimensiones (largo x ancho x fondo) 117,6 x 42,2 x 156,6 mm 117,6 x 42,2 x 156,6 mm
peso 203 g 169 g


