
ventajas

• ofrece una solución de impresión completa y fiable
para usuarios de impresoras móviles (profesionales
que suelen desplazarse)

• el sistema de contención de la tinta de diseño
especial garantiza la fiabilidad de uso a elevada
altitud (en aviones) y a distintas temperaturas

• proporciona resultados profesionales en cualquier
tipo de papel, incluso en papel normal de oficina

• cartucho negro de inyección de tinta limpio, rápido
y fácil de colocar y retirar con un solo movimiento

• la tecnología original hp proporciona resultados
siempre claros y nítidos 

• diseñado para proporcionar resultados de calidad
homogéneos en impresoras, papeles y
transparencias hp

• la tapa del cartucho de color marrón chocolate
facilita la identificación rápida del cartucho no 19

características

• diseñado para ser utilizado en impresoras
hp deskjet 350c y 350cbi 

• mecanismo de cámara resorte

• avanzada tinta pigmentada hp

• cartucho fácil de colocar y retirar con un
solo movimiento 

• calidad de impresión y fiabilidad hp

• sistema de creación de imágenes hp reallife

• tapa del cartucho con código de color

cartucho negro de inyección de tinta
hp no 19
El cartucho negro de inyección de tinta HP No 19 (c6628ae) ha sido desarrollado específicamente para
las impresoras móviles HP Deskjet 350C y 350Cbi, ambas diseñadas para ser utilizadas con PCs portátiles.

Se trata de un mercado muy importante y en rápido crecimiento, y el cartucho de tinta No 19 está diseñado
para satisfacer las necesidades especiales de los profesionales que suelan desplazarse y que con frecuencia
utilicen su impresora en distintos lugares del mundo o incluso en aviones a gran altura.

resultados con calidad profesional en cualquier entorno
Los cambios de temperatura y presión del aire a gran altitud exigen unas características especiales en
un cartucho de tinta. El cartucho negro de tinta No 19 cuenta con un sistema de contención de la tinta de
diseño especial (el ‘mecanismo de cámara resorte’) que permite trabajar en estas condiciones, proporcio-
nando la misma calidad de impresión profesional, incluso en el papel normal más habitualmente utilizado
fuera de la oficina.

elevadas prestaciones… y facilidad de identificación
El cartucho No 19 permite al usuario utilizar su impresora móvil en cualquier lugar, pero sin que ello
suponga merma alguna de calidad. La avanzada tinta pigmentada garantiza la nitidez del texto en cada
impresión, incluso en papel normal, y el Sistema de creación de imágenes HP Reallife produce documentos
siempre claros y siempre nítidos. Su capacidad de 30 ml de tinta permite obtener un promedio de 485
páginas con un 5% de densidad.

Para ayudar al usuario a identificar este cartucho de forma rápida y sencilla, la tapa del cartucho 
HP No 19 tiene un código de color especial marrón chocolate.

impresión 
móvil
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preguntas más frecuentes

¿cuál es la principal ventaja del
cartucho no 19?
El cartucho negro de inyección
de tinta hp No 19 ha sido
diseñado para las impresoras
HP Deskjet 350C y 350Cbi,
utilizadas principalmente por
usuarios de empresa en sus
desplazamientos, usuarios que
necesitan imprimir con calidad
profesional. Este nuevo cartucho
de inyección de tinta ha sido
diseñado para trabajar a distintas
altitudes y temperaturas y
satisfacer todas las necesidades
de estos usuarios. 

¿cómo funciona el cartucho no 19?
El nuevo mecanismo de cámara
resorte ofrece un sistema de
almacenamiento de la tinta más
robusto, que contribuye a evitar
pérdidas de tinta y ofrecer una
total fiabilidad a distintas
altitudes y temperaturas. Esto es
vital para los usuarios de empresa
que suelan trabajar en el avión
y en distintas partes del mundo.

¿cuántas páginas imprime el
cartucho hp no 19?
El número real de páginas
depende de la cobertura de
tinta, pero el usuario podrá
imprimir aproximadamente 485
páginas con un 5% de densidad.

¿pueden utilizarse otros cartuchos
negros en estas impresoras?
No, el cartucho negro de
inyección de tinta hp No 19 es
el único cartucho negro de
inyección de tinta diseñado para
utilizarse en las impresoras
HP Deskjet 350C y 350Cbi.

¿pueden utilizarse cartuchos
tricolores de inyección de tinta
en las hp deskjet 350c y 350cbi?
Sí. Ambas impresoras admiten
cartuchos negros o tricolores,
por lo que usted puede sustituir
el cartucho negro No 19 por el
cartucho tricolor de inyección
de tinta HP No 49 para imprimir
en color. Cuando no lo utilice,
deberá guardar el cartucho de
impresión en el humidificador
incluido con la impresora.

especificaciones del producto

no prod. c6628ae
no selección hp 19
descripción cartucho negro de inyección de tinta hp
volumen de tinta 30 ml
rendimiento aproximadamente 485 páginas con densidad de 5%
calidad de impresión 600 x 600 ppp
no de inyectores 48
dimensiones (largo x ancho x fondo) 35,6 x 116,8 x 139,7 mm
peso 88,5 g


