
Cartuchos de tinta HP 364

Los cartuchos HP 364 imprimen fotos de calidad de laboratorio y documentos de
calidad láser con tintas HP Vivera. Las fotos se secan instantáneamente y son
resistentes a borrones con papel fotográfico avanzado de HP.

Ideal para clientes que deseen tener fotos y documentos de alta calidad y asequibles.

Imprima fotos atractivas de larga duración y documentos de calidad láser con tintas HP Vivera. Obtenga fotos de secado
instantáneo resistentes al agua y a los borrones mediante el papel fotográfico avanzado de HP. Cause una impresión de
profesionalidad utilizando el papel con el logotipo ColorLok.

Obtenga versatilidad y comodidad excepcionales con un sistema de impresión de 5 tintas que combina tintas de color
basadas en tintes y negras basadas en pigmentos para obtener resultados que siempre impresionan. Sustituya sólo el
color que tenga que sustituir mediante cartuchos de tinta individuales económicos.

Imprima más y ahorre más. Elija el cartucho que esté diseñado para sus necesidades de impresión. Los usuarios que
impriman a menudo o volúmenes altos pueden optar por cartuchos de alta capacidad que ofrecen un mejor coste por
página.



Cartuchos de tinta HP 364

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Selectividad Dimensiones del embalaje del

producto
Peso Código UPC

CB316EE Cartucho de tinta negra HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054

CB317EE Cartucho de tinta negra fotográfica HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177

CB318EE Cartucho de tinta cian HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290

CB319EE Cartucho de tinta magenta HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412

CB320EE Cartucho de tinta amarilla HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535

CB321EE Cartucho de tinta negra HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,08 kg (ABB) 883585705627,
(ABE) 883585705641,
(BA1) 883585705634,
(BA3) 883585705658

CB322EE Cartucho de tinta negra fotográfica HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771

CB323EE Cartucho de tinta cian HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894

CB324EE Cartucho de tinta magenta HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013

CB325EE Cartucho de tinta amarilla HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

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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