
ventajas

• ideal para impresión de gran volumen; la mejora
de la impresora permite más páginas por cartucho

• diseñada específicamente para estas impresoras
muy populares y ampliamente utilizadas

• imágenes de calidad fotográfica con tonos y
grados de color suavizados, una mejor resolución
de imagen e imágenes más definidas

• diseñado para ser utilizado con impresoras
y soportes de impresión hp ofreciendo una calidad
de impresión óptima en todo momento

• atractiva opción de bajo coste para uso poco
frecuente

características

• cartucho de 30 ml para complementar la
eficacia del controlador de impresoras
hp deskjet

• diseñado para su uso en la mayoría de las
impresoras a color de la serie hp deskjet
700 y 800

• diminutas gotas de tinta (10pl)

• auténtica tinta de hp

• opción de volumen reducido (c1823ge)

cartucho tricolor de inyección
de tinta hp nº 23
El cartucho tricolor de inyección de tinta HP Nº 23 (c1823de) está diseñado para los usuarios de HP Deskjet
o de HP Officejet que buscan una excepcional combinación de productividad, impresión en color con calidad
fotográfica y coste por página competitivo.

Se trata del cartucho de color utilizado en la mayoría de las impresoras de la serie HP Deskjet 700 y 800,
que ofrecen ambas una eficacia mejorada del controlador para obtener un rendimiento sustancialmente
mejorado de páginas por cartucho. El cartucho Nº 23 de gran volumen produce una media de 690 páginas
con una densidad del 15%.

colores vivos y realistas
Las tintas de HP están diseñadas para ofrecer la mejor calidad de impresión posible, en cada trabajo, y las
diminutas gotas de tinta proporcionadas por este cartucho garantizan unos tonos y grados de color suavizados,
una mejor resolución de imagen, unos bordes más definidos y unas transiciones de color más suaves. Por ello,
el cartucho Nº 23 resulta ideal para la impresión fotográfica de imágenes con colores vivos y realistas.

opción económica para bajo volumen
Además del cartucho estándar c1823de, con capacidad para 30 ml de tinta, existe una opción de bajo
volumen (c1823ge)* con una capacidad de 15 ml. Este producto está diseñado para responder a las
necesidades de los usuarios que realizan un volumen de trabajo escaso o poco frecuente, para los que
un precio reducido resulta una decisión clave a la hora de comprar un cartucho.

*Disponible sólo en el Reino Unido, Irlanda y Francia.
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preguntas más frecuentes

¿A quién interesará más este
producto?
El cartucho tricolor de inyección
de tinta HP Nº 23 interesará a
los usuarios de HP Deskjet (serie
700 y 800) y HP Officejet que
imprimen grandes volúmenes
de copias. Estos clientes buscan
unos resultados con calidad
fotográfica además de un coste
por página competitivo, y también
desean disponer de la comodidad
de un cartucho de alta producción.

Este cartucho ha sido
específicamente diseñado para
ser utilizado con las impresoras
HP Deskjet 710, 720c, 722c,
815c, 880c, 890c, 895cxi y
1120c. También es compatible
con las impresoras HP Officejet
1170c y 1175c.

¿Qué ventajas tiene imprimir
con diminutas gotas de tinta?
El uso de más gotas de tinta por
punto permite unas transiciones
de color más suavizadas y una
mejor resolución de imagen. Por
ello, se obtienen unas imágenes
a color con calidad fotográfica
muy realistas. Por consiguiente,
el cartucho Nº 23 resulta ideal
para crear informes comerciales,
boletines, ideas de diseño,
presentaciones y proyectos
especiales.

¿Puede una impresora llegar
a afectar la producción del
cartucho?
Las impresoras de la serie
HP Deskjet 700 y 800 se han visto
beneficiadas por los avances en
la tecnología de inyección de
tinta de HP y la eficacia mejorada
del controlador de impresión
permite a los usuarios producir
más páginas utilizando la misma
cantidad de tinta, sin incidir en
la calidad de impresión.

¿Se puede utilizar este cartucho
con todos los soportes para
impresión de hp?
Aunque el cartucho Nº 23 ofrece
unos resultados brillantes en papel
estándar de oficina, ha sido
fabricado especialmente para
ser utilizado con papel y películas
de HP. Este cartucho es compatible
con la gama completa de
soportes de impresión de HP,
desde el papel fotográfico hasta
las transparencias.

especificaciones del producto

nº prodn/p c1823de c1823ge*
selección hp nº 23 23
descripción cartucho tricolor de inyección de tinta hp cartucho tricolor de inyección de tinta hp
volumen de tinta 30 ml 15 ml
producciónrendimiento 690 páginas con densidad 15% 325 páginas con densidad 15% 
nº de inyectores 192 (64 por color) 192 (64 por color)
dimensiones (l x a x p) 155 x 119 x 40 mm 155 x 119 x 40 mm
peso 179 g 154 g

*Disponible sólo en el Reino Unido, Irlanda y Francia.


