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Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad tricolorCartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad tricolor
(C2P07AE)(C2P07AE)

Imprime de forma fiable y con atractivos colores duraderos prácticamente cualquier cosa: documentos y fotosImprime de forma fiable y con atractivos colores duraderos prácticamente cualquier cosa: documentos y fotos
de calidad profesional, entre otros.de calidad profesional, entre otros.

Los cartuchos de tinta Originales HP de alta capacidad ofrecen de manera fiable documentos y fotos en color
extraordinarios y duraderos  página tras página. Los cartuchos de tinta HP se han diseñado especialmente para que
funcionen con tu impresora HP tanto para proyectos domésticos, laborales o de la escuela.

Tenga cubiertas sus necesidades de impresiónTenga cubiertas sus necesidades de impresión

Lleve un rendimiento fiable a su hogar, para prácticamente cualquier proyecto. Los cartuchos de tinta
original HP están diseñados especialmente para funcionar con su impresora y ofrecer siempre
resultados extraordinarios, mientras dure el cartucho.

Presenta tu mejor trabajo con las tintas Originales HP: diseñadas para ofrecer resultados uniformes y
extraordinarios.

Haga que sus impresiones destaquenHaga que sus impresiones destaquen

Destaca: obtén documentos con colores intensos, fotos de calidad profesional y documentos con
textos definidos. Las tintas Originales HP perduran y son resistentes al agua : impresiones y fotos
definidas que resisten al paso del tiempo.

Cause una buena impresión con las tintas originales HP, que han sido diseñadas para ofrecer
sistemáticamente un color extraordinario página tras página.

La calidad que necesita a un precio muy asequibleLa calidad que necesita a un precio muy asequible

Descubre una impresión de calidad y ahorra dinero. Los cartuchos de tinta Originales HP ofrecen
impresiones de calidad que puedes utilizar sin preocuparte del rendimiento. Elige los cartuchos de
alta capacidad opcionales para obtener una mayor rentabilidad para una impresión frecuente.

Evite gastar dinero en problemas de impresión. El diseño de las tintas originales HP permite ofrecer
páginas que puede utilizar.

Impresión de forma sencillaImpresión de forma sencilla

Rellena los cartuchos de tinta Originales HP de forma rápida y sin complicaciones. Elige con
seguridad cartuchos que se adaptan a tus necesidades y disfruta de un reciclaje sencillo y gratuito a
través del programa HP Planet Partners.

Desde los cartuchos de gran capacidad a los paquetes de ahorro, HP cuenta con la combinación
perfecta para satisfacer las necesidades de impresión.
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Declaración de compatibilidadDeclaración de compatibilidad

HP ENVY 5540 All-in-One; HP ENVY 5640 All-in-One; HP OfficeJet 5740 All-in-One; HP ENVY 7640 All-in-One

 
Especificaciones de los productosEspecificaciones de los productos

P/NP/N DescripciónDescripción Rendimiento medio de los cartuchos *Rendimiento medio de los cartuchos * Dimensiones (l x an x f)Dimensiones (l x an x f) PesoPeso UPC codeUPC code

C2P07AE Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad tricolor Aprox. 415 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,07 kg
(ABE) 888793376829 
(UUS) 888793376805 
(UUQ) 888793376812

 
*Probados en la impresora multifunción con conexión web HP Envy 5640. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la impresión continua y metodología de prueba de HP. El rendimiento real varía
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta http://www.hp.es/infosupplies.

 
GarantíaGarantía

Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

 Resistencia a las manchas y a la decoloración basada en la norma ISO 11798 y en las pruebas internas de HP. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Basado en el cartucho de tinta Original HP 62XL negro de alta capacidad y en los cartuchos de tinta Originales HP 62XL tricolor de alta capacidad. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/infosupplies.

Cartuchos de alta capacidad no incluidos; se venden por separado. Valor comparado con el precio de venta al público estimado y el rendimiento de páginas de los cartuchos de tinta HP 62 de capacidad estándar. El precio
real puede variar.
 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/reciclaje.

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

A la venta únicamente en EU, EFTA y AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR 
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida 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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