
El cartucho fotográfico de inyección de tinta gris HP 102
forma parte de un sistema de impresión que ofrece
fotografías en color a 9 tintas con calidad de estudio
y fotos en blanco y negro profesionales que resisten la
decoloración durante generaciones y ofrecen detalles
nítidos y colores intensos.1

Para fotógrafos sofisticados que disfruten de su afición
o gestionen una pequeña empresa y deseen crear un álbum
de trabajos y comercializar las fotos como retratos o como
obras de arte usando la impresora HP Photosmart 8750.

Colores de gran intensidad, neutros, y detalles en
fotografías profesionales.

• Imprima fotografías profesionales con colores claros,
sombras y tonos de piel precisos con las tintas HP Vivera. 

• Fotografías en blanco y negro con negros y grises neutros
para captar contrastes elevados. 

• Los detalles de las zonas de sombra, tonos y texturas
sobresalen en las fotografías con calidad de estudio.

• Las tintas HP Vivera bajas en colorantes están diseñadas
para imprimir fotos que captan tanto los detalles intensos
como los más sutiles.

Prolongue sus recuerdos con fotos resistentes a la decoloración
durante generaciones.1

• Los ingredientes de calidad superior de las tintas HP Vivera
proporcionan una resistencia excepcional a la decoloración.

• Los tintes únicos de las tintas HP Vivera (muchos de ellos
exclusivos de HP) ofrecen colores intensos y profundos
tanto en papeles normales como en especiales y resistencia
a la decoloración en papeles fotográficos HP.

Su facilidad de uso y su avanzada tecnología proporcionan
resultados excelentes en los que confiar.

• La tecnología de impresión HP Smart garantiza la uniformidad
del color de un cartucho a otro y en todas las fotos.2

• También garantiza el rendimiento óptimo y genuino de HP
en sus impresiones fotográficas.

• La tecnología de impresión HP Smart de estos cartuchos
originales HP trabaja con la impresora para proporcionar
alertas proactivas cuando los niveles de tinta están bajos.2

• Aparecerá una pantalla emergente en el monitor,
pero también podrá comprobar el nivel de tinta
en cualquier momento con la caja de herramientas
de la impresora.
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1 Según las pruebas de decoloración bajo cristal de Wilhelm Imaging
Research, Inc., con tintas HP Vivera e imprimiendo en papeles fotográficos
HP Premium Plus. Para más información sobre el resto de los factores
de las pruebas, visite http://www.hp.com/eur/faderesistance

2 La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad
de todas las funciones de impresión HP.
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Especificaciones del producto

Nº prod. C9360AE

Descripción Cartucho fotográfico de inyección de tinta gris HP 102 (alta capacidad)

Selección 102

Volumen de tinta 23 ml

Dimensiones 141 x 117 x 37 mm
(ancho x fondo x alto)

Peso 69,2 g


