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Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 300Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 300
negro/Tri-colornegro/Tri-color
(CN637EE)(CN637EE)

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

Imprime documentos de texto e imágenes definidas en color que resisten a la decoloración.  Aprovecha sus sencillas
funciones, solicita tinta cuando te haga falta y recicla de forma fácil.  Un cómodo paquete de 2 cartuchos te permite
ahorrar tiempo y dinero si imprimes con frecuencia.

Archive documentos que mantienen la calidad del texto y el color durante décadas sin decoloración
usando tintas originales de HP . Utilice papel y tinta HP para que todos sus documentos legales,
certificados y fotografías mantengan la gran calidad de sus imágenes durante muchos años.

Imprime a diario documentos con un gran aspecto y con texto y gráficos definidos gracias a las tintas
Originales HP.

Impresión asequible con cartuchos fáciles de usarImpresión asequible con cartuchos fáciles de usar

Disfruta de unas funciones intuitivas a un precio asequible. Supervisa los niveles de tinta y finaliza los
trabajos de impresión más importantes cuando el nivel de una de las tintas sea bajo. Elige el tamaño
del cartucho de tinta Original HP o el paquete de ahorro adaptado a tus necesidades de impresión.

Imprime el doble de páginas y aprovecha el valor añadido que te ofrecen los paquetes de 2 cartuchos
de tinta.

Aprovecha la legendaria fiabilidad de HPAprovecha la legendaria fiabilidad de HP

Ahorre dinero con los cómodos y económicos cartuchos de tinta HP en paquetes combinados. Cada
paquete contiene un cartucho de tinta HP negro y uno tricolor para todas sus necesidades de
impresión diarias, con un coste inferior a los cartuchos individuales.

HP es una empresa líder en servicio y asistencia técnica, y te ofrece una garantía de fiabilidad total.
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Declaración de compatibilidadDeclaración de compatibilidad

HP Deskjet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4224, F4272, F4280, F4580; HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780

 
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

CN637EE Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 300
negro/Tri-color

Por cartucho: ~200 páginas en negro, ~165 páginas en
color 117 x 38 x 157 mm 0,10 kg 884962770160

 
*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.

 
GarantíaGarantía

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Basado en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares comprobados de acuerdo con ISO
11798 e ISO 18909.
 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, visitePara obtener más información sobre los suministros de HP, visite  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

A la venta únicamente en UE, AELC y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM-TOM 
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. A la venta únicamente en UE, AELC y BG, RO,
MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM-TOM
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