
Ficha técnica

Cartuchos de Tinta HP 301
(CH561EE, CH562EE, CH563EE, CH564EE)

Ideal para aquellos usuarios que desean una impresión de gran calidad en casa. Los cartuchos Originales HP
son la elección perfecta para imprimir en negro o en color, ya sea para el hogar, la escuela o el negocio.

Los cartuchos Originales HP se han diseñado para garantizar que la impresora HP ofrece texto negro denido de forma
uniforme, e imágenes y grácos con colores increíbles. La impresión es sencilla y el valor es excelente. Para obtener un
valor aún mejor, utiliza cartuchos HP de alta capacidad.

Obtenga textos en negro denido e imágenes con colores brillantes.

Los documentos en negro y en color serán increíblemente denidos e intensos, y permanecerán así
durante décadas sin decolorarse.  Es otro motivo por el que debes asegurarte de que utilizas la tinta
que mejor funciona con las impresoras HP: la Tinta Original HP.
Obtenga documentos impresionantes con negros de gran nitidez y colores brillantes en cada página.

Obtén funciones fáciles de usar y un precio muy asequible.

Las funciones avanzadas y fáciles de usar facilitan el proceso de impresión. Puedes supervisar de
forma sencilla los niveles de tinta, e incluso nalizar la impresión aunque el nivel de una de las tintas
en color sea bajo. Además, el precio es excepcional. Para obtener un valor aún mejor, utiliza
cartuchos HP de alta capacidad.
Selecciona el cartucho de tinta HP que mejor se adapte a tus necesidades. Si imprimes mucho, elige
los cartuchos HP de alta capacidad.

Cuente con HP para disfrutar de una excelente experiencia de impresión.

Siempre puedes conar en HP para una excelente experiencia de impresión y obtener una excelencia
fácil de conseguir. HP protege el medioambiente con el reciclaje gratuito de los cartuchos.
Los cartuchos de Tinta HP 301 se han elaborado con materiales reciclados y se pueden reciclar con
facilidad de forma gratuita mediante el programa HP Planet Partners.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP DeskJet 1000, impresora 1010, impresora multifunción 1050, impresora multifunción 1050A, impresora multifunción 1510, impresora 2000, impresora multifunción 2050,
impresora multifunción 2050A, impresora multifunción 2510, impresora multifunción 2540, impresora 3000, impresora multifunción 3050, impresora multifunción con conexión web
3050A, impresora multifunción con conexión web de la serie 3510, impresora multifunción con conexión web HP ENVY 4500, impresora multifunción con conexión web de la serie 5530,
impresora multifunción con conexión web HP OfficeJet 2620, impresora multifunción con conexión web de la serie 4630

 
Especicaciones de los productos

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

CH561EE

Cartucho
de tinta
original HP
301 negro

Aprox. 190 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 884962894422; (ABE) 884962894408; (BA3) 884962894415; (UUS) 884962894392

CH562EE

Cartucho
de tinta
original HP
301 Tri-
color

aprox. 165 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 884962894521; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (UUS) 884962894491

CH563EE

Cartucho
de tinta
original HP
301XL de
alta
capacidad
negro

aprox. 480 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 884962894477; (ABE) 884962894453; (BA3) 884962894460; (UUS) 884962894446

CH564EE

Cartucho
de tinta
original HP
301XL de
alta
capacidad
Tri-color

aprox. 330 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 884962894576; (ABE) 884962894552; (BA3) 884962894569; (UUS) 884962894545

 
*Probado en la serie de impresoras multifunción HP Deskjet 2050 - J510. Promedio aproximado según la norma ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba e impresión continua de HP. La capacidad real varía
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
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.

 Consulta http://www.hp.com/go/printpermanence y http://www.wilhelm.research.com.
 Basado en los cartuchos de tinta Originales HP 301XL negros y tricolor de alta capacidad. No se incluyen los cartuchos de tinta de alta capacidad; deben comprarse por separado. Para obtener más información, visita

http://www.hp.es/infosupplies. Declaración relativa al menor coste por página comparada con el precio de venta al público recomendado por el fabricante y el rendimiento por página publicado de los cartuchos de tinta
Originales HP 301 de capacidad estándar. El precio real puede variar.
 La disponibilidad de HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/reciclaje. El 80 % de los cartuchos de tinta Originales HP contiene entre un 45-75 % de material reciclado. Para

obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/rerecycledcontent.

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. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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