
Los cartuchos de tinta HP no. 11 cian, magenta y amarillo
funcionan de forma integrada con los cabezales de
impresión HP no. 11 y con el cartucho de tinta HP no. 10,
negro, para formar el sistema de suministro de tinta
modular HP de muchas de las impresoras HP Business Inkjet 
y HP Designjet.

Consumibles de tinta HP no. 11

Ideales para profesionales de empresa en grupos 
de trabajo en red y en entornos independientes que
necesitan imprimir en color, así como diseñadores
gráficos, agencias de publicidad y profesionales
técnicos especializados en AEC, diseño mecánico y GIS.

La posibilidad de cambiar los cartuchos por separado
permite reemplazar sólo el color agotado, y el alto
rendimiento de páginas contribuye a que los usuarios
que imprimen grandes volúmenes reduzcan al mínimo
la intervención manual.

Las tintas pigmentadas crean los negros más oscuros
y las basadas en colorantes producen colores de gran
viveza, y ambas han sido especialmente formuladas
para garantizar resultados claros y nítidos con una
distribución precisa de las gotas. Los cartuchos y los
cabezales de impresión HP están diseñados para

integrarse perfectamente con las impresoras y los
papeles HP. 

El sistema de impresión de tinta no. 11 de HP produce
resultados que se secan rápidamente y son resistentes 
a los borrones, para que las impresiones sean más
fáciles de manipular. La constante necesidad de
perfeccionar de HP reduce al mínimo la posibilidad 
de que se estropeen las impresiones y disminuye 
la necesidad de repetir los trabajos.

La tecnología de impresión HP Smart va integrada 
en los cartuchos de tinta y cabezales de impresión para
controlar el rendimiento de la impresión y proporcionar
los ajustes precisos para conseguir una calidad 
de impresión óptima. Gracias al control automático 
del nivel de la tinta se producen alertas automáticas
cuando hay que reponer los consumibles. 



Número de producto

C4836AE

C4837AE

C4838AE

Color

cian

magenta

amarillo

Volumen de tinta

28 ml

28 ml

28 ml

Dimensiones (largo x ancho x fondo)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Peso

94 g

94 g

94 g

Código UPC

0 88698-85913 1

0 88698-85914 8

0 88698-85915 5

Número de producto

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

Color

negro

cian

magenta

amarillo

Dimensiones (largo x ancho x fondo)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Peso

46 g

46 g

46 g

46 g

Código UPC

0 88698-85721 2

0 88698-85722 9

0 88698-85723 6

0 88698-85724 3

Consumibles de tinta HP no. 11
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Para obtener más información sobre los soportes para impresión 
en gran formato HP, visite www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta
a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas 
por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido
en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará 
de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

*Declaración de 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.

**cobertura en negro: 5%
cobertura en CMY: 15%

Especificaciones del producto: cartuchos de tinta
Cartuchos de tinta HP no. 11*

Especificaciones del producto: cabezales de impresión
Cabezales de impresión de larga duración HP no. 11*

Rendimiento en páginas (promedio)**

1.750 páginas

1.750 páginas

1.750 páginas

Vida útil (promedio)**

16.000 páginas

24.000 páginas

24.000 páginas

24.000 páginas


