
Ficha técnica

Cartuchos de tinta HP 300
(CC640EE, CC641EE, CC643EE, CC644EE)

Ideal para hogares y pequeñas empresas que desean imprimir documentos, informes, cartas, imágenes y
fotos a un precio asequible.

Imprime documentos de texto de alta calidad e imágenes en colores intensos que resisten a la decoloración.  Obtén una
impresión fácil y asequible, así como funciones fáciles de usar que te permitan nalizar un trabajo importante, incluso
cuando te quedes sin una de las tintas, solicita tinta de nuevo y recicla fácilmente.

Imprime informes, cartas e imágenes con colores intensos

Imprime texto denido y grácos e imágenes en colores intensos que resisten a la decoloración con
las tintas Originales HP.  Percibe los detalles de las imágenes en color y disfruta rápidamente de
fotos de secado rápido en papel fotográco HP Advanced.
Imprime a diario documentos con un gran aspecto y con texto y grácos denidos gracias a las tintas
Originales HP.

Impresión asequible con cartuchos fáciles de usar

Imprime el triple de páginas en negro y el doble de páginas en color con los cartuchos de tinta de alta
capacidad opcionales diseñados para condiciones de impresión frecuente.  Imprime más páginas y
sustituye los cartuchos con menor frecuencia que con los cartuchos de tinta Originales HP estándar.
Elige cartuchos de tinta Originales HP estándar o de alta capacidad, diseñados para satisfacer tus
necesidades de impresión.

Aprovecha la legendaria abilidad de HP

Confía en los cartuchos de tinta Orginales HP para un rendimiento uniforme y able. Todos los
cartuchos de tinta Originales HP son completamente nuevos para que la experiencia de impresión
sea perfecta. HP Planet Partners te facilita el reciclado de los cartuchos de impresión.
HP es una empresa líder en servicio y asistencia técnica, y te ofrece una garantía de abilidad total.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP Deskjet D2500, impresoras HP Deskjet D2530, multifunción HP DeskJet F4200 All-in-One

 
Especicaciones de los productos

P/N Descripción Rendimiento medio de los cartuchos * Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CC640EE

Cartucho
de tinta
original HP
300 negro

aprox. 200 páginas 116 x 36 x 115 mm 0,05 kg (201) 883585763344; (251) 883585763375; (301) 884962780824; (ABB) 883585763276; (ABD) 

CC641EE

Cartucho
de tinta
original HP
300XL de
alta
capacidad
negro

aprox. 600 páginas 116 x 36 x 115 mm 0,07 kg (201) 883585763467; (251) 883585763498; (301) 884962780848; (999) 884962780831; (ABB) 8

CC643EE

Cartucho
de tinta
original HP
300 Tri-
color

aprox. 165 páginas 116 x 36 x 115 mm 0,06 kg (201) 883585763580; (251) 883585763610; (301) 884962780855; (ABB) 883585763511; (ABD) 

CC644EE

Cartucho
de tinta
original HP
300XL de
alta
capacidad
Tri-color

aprox. 440 páginas 116 x 36 x 115 mm 0,07 kg (201) 883585763702; (251) 883585763733; (301) 884962780879; (999) 884962780862; (ABB) 8

 
*Probado en la impresora D2560 HP Deskjet. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el
contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

 
 
Garantía

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano
de obra durante el período de garantía.

 La resistencia al agua, a las manchas y a la decoloración se basa en la norma ISO 11798 y en las pruebas internas de HP. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/printpermanence.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/recycle.
 En comparación con los cartuchos de tinta Originales HP 300 negra/tricolor estándar. Visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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