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Cartuchos de tinta HP 304Cartuchos de tinta HP 304
((3JB05AE3JB05AE, N9K05AE, , N9K05AE, N9K06AE, N9K06AE, N9K07AE, N9K07AE, N9K08AEN9K08AE))

Ideal para la creación de fotos en color y documentos cotidianos con resultados consistentes y de alta calidadIdeal para la creación de fotos en color y documentos cotidianos con resultados consistentes y de alta calidad
para la vida útil de su cartucho a un precio asequible.para la vida útil de su cartucho a un precio asequible.

Cree documentos de uso diario y fotografías en color de alta calidad con los cartuchos de tinta Original HP de bajo coste.
Estos cartuchos fiables ofrecen resultados uniformes para que pueda imprimir en colores vivos y texto nítido durante la
vida útil del cartucho.

Tinta de bajo coste con resultados de alta calidadTinta de bajo coste con resultados de alta calidad

Imprima las fotos con colores vivos y los documentos de uso diario que necesita con los cartuchos de
tinta Original HP de bajo coste, diseñados para garantizar que su impresora HP logre resultados
uniformes y fiables.

Aproveche las ventajas de una excelente calidad de impresión con los cartuchos Original HP de bajo
coste.

Diseñado para durarDiseñado para durar

Confíe en los cartuchos de tinta Original HP para ofrecer resultados brillantes. Ayude a garantizar las
mejores impresiones posibles en casa, en el colegio y en el trabajo con los cartuchos creados y
probados con su impresora HP y diseñados para ofrecer impresiones extraordinarias.

Los cartuchos de tinta Originales HP se han diseñado especialmente para que funcionen con tu
impresora o impresora multifunción HP.

Una impresión sencillaUna impresión sencilla

Ahorra tiempo, dinero y problemas con los cartuchos Originales HP. Se adaptan a la forma en que
vives, juegas e imprimes. Si imprimes a menudo, aprovecha el valor que te aportan los cartuchos de
alta capacidad.  Recicla los cartuchos sin ningún coste a través del programa HP Planet Partners.

Recibe notificaciones cuando los cartuchos se estén agotando para solicitarlos rápidamente.
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Declaración de compatibilidadDeclaración de compatibilidad

Impresora HP ENVY 5010, impresora HP ENVY 5020, impresora HP ENVY 5030, impresora HP ENVY 5032, impresora HP Deskjet 2620, impresora HP Deskjet 2622, impresora HP Deskjet
2630, impresora HP Deskjet 2632, impresora HP Deskjet 2633, impresora HP Deskjet 2634, impresora HP Deskjet 3720, impresora HP Deskjet 3730, impresora HP Deskjet 3733, impresora
HP Deskjet 3735, impresora HP Deskjet 3750, impresora HP Deskjet 3760, impresora HP Deskjet 3762, impresora HP Deskjet 3764, impresora HP AMP 130

 
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

3JB05AE Paquete de 2 cartuchos de tinta Original HP 304
negro/tricolor

Por cartucho: aprox.120 páginas en negro, aprox.100 páginas
en tricolor 117 x 38 x 157 mm 0,1 kg 192545191432 

(301) 192545177016

N9K05AE Cartucho de tinta Original HP 304 tricolor Aproximadamente 100 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg
(ABE) 889894860712 
(BA3) 889894860729 
(UUS) 889894860736

N9K06AE Cartucho de tinta Original HP 304 negro Aproximadamente 120 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg
(ABE) 889894860750 
(BA3) 889894860767 
(UUS) 889894860774

N9K07AE Cartucho de tinta Original HP 304XL tricolor Aprox. 300 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg
(ABE) 889894860798 
(BA3) 889894860804 
(UUS) 889894860811

N9K08AE Cartucho de tinta Original HP 304XL negro Aprox. 300 páginas 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg
(ABE) 889894860835 
(BA3) 889894860842 
(UUS) 889894860859

 
*Probado en la serie de impresoras All-in-One HP DeskJet 3700. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte 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.

 Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 304XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 304. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/infosupplies.
 La disponibilidad del programa 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

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.
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