
Ficha técnica

Cartuchos de tinta HP 302
(F6U65AE, F6U66AE, F6U67AE, F6U68AE, X4D37AE)

Perfectos para crear documentos a diario y fotos con la misma calidad que te ofrecería una tienda, estos
cartuchos te permiten obtener excelentes resultados en casa, la escuela o el trabajo.

Crea fotografías en color de gran calidad y documentos diarios con los cartuchos de Tinta Original HP, diseñados junto a
la impresora para ofrecer un excelente rendimiento sin preocupaciones.

Elija tinta innovadora que facilite obtener más

Obtén el máximo partido de tu impresora HP y de tu tinta. Imprime todas las fotografías y
documentos de gran calidad que necesites con los cartuchos de Tinta Original HP que garantizan que
tu impresora HP ofrece los resultados uniformes que esperas.
Completa fácilmente tus proyectos. La precisión de las alertas puede ayudarte a garantizar que no te
quedes sin tinta en el momento menos indicado.

Confíe en los cartuchos diseñados para ofrecer resultados impecables

Confía en los cartuchos de Tinta Original HP para ofrecer buenos resultados. Garantiza las mejores
impresiones posibles en casa, en la escuela y en el trabajo con los cartuchos fabricados y probados
con tu impresora HP, y diseñados para ofrecer impresiones extraordinarias de manera uniforme.
Elige los cartuchos de Tinta Original HP que se han diseñado especialmente para que funcionen con
tu impresora, y los papeles fotográcos HP para fotografías intensas e informes impresionantes.

Disfrute de una impresión sencilla

Resulta fácil evitar los inconvenientes, además de ahorrar tiempo y dinero con los cartuchos
Originales HP, que se adaptan a tu forma de vivir, jugar e imprimir. Disfruta de resultados uniformes y
con la alta calidad que esperas de HP tanto en casa como durante los desplazamientos.
Ahorra tiempo y asegúrate de que imprimes páginas con todo su contenido contando con que
recibes noticaciones cuando queda poca tinta en los cartuchos.

 

1

2



Ficha técnica | Cartuchos de tinta HP 302

Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP DeskJet 1110; Impresora multifunción HP DeskJet 2130; Impresora multifunción HP DeskJet 3630; Impresora multifunción HP ENVY 4510; Impresora
multifunción HP ENVY 4520; Impresora multifunción HP OfficeJet 3830; Impresora multifunción HP OfficeJet 4650; Impresora multifunción HP OfficeJet 5220; Impresora multifunción HP
OfficeJet 5230; Impresora multifunción HP OfficeJet 5232

 
Especicaciones de los productos

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

F6U65AE

Cartucho de
tinta original
HP 302
tricolor

aprox. 165 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793802960; (ABE) 888793802977; (BA3) 888793802984; (UUS) 888793802991

F6U66AE
Cartucho de
tinta original
HP 302 negro

Aprox. 190 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793803011; (ABE) 888793803028; (BA3) 888793803035; (UUS) 888793803042

F6U67AE

Cartucho de
tinta original
HP 302XL de
alta
capacidad
tricolor

aprox. 330 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 888793803066; (ABE) 888793803073; (BA3) 888793803080; (UUS) 888793803097

F6U68AE

Cartucho de
tinta original
HP 302XL de
alta
capacidad
negro

aprox. 480 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793803110; (ABE) 888793803127; (BA3) 888793803134; (UUS) 888793803141

X4D37AE

Paquete de
ahorro de 2
cartuchos de
tinta original
HP 302
negro/tricolor

Por cartucho: ~190 páginas en negro,
~165 páginas en color 117 x 38 x 157 mm 0,11 kg 190780475904

 
*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.

 Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http:/www.hp.com/go/mobile printing.
 Las funciones del programa, la participación del minorista y la disponibilidad pueden variar según el país. Se requiere acceso a Internet (no incluido). No compatible con Windows® 2000.

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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