Ficha técnica

Cartucho de tinta Original HP 305 negro
(3YM61AE)

Ideales para el hogar, microempresas y oficinas pequeñas que impriman en color distintos tipos de
documentos y fotografías de uso diario.
Imprime textos nítidos y fotografías en colores intensos para el hogar y las pequeñas empresas con los cartuchos de
tinta Originales HP. Elige entre los distintos tamaños de cartucho para que se adapten a tu volumen de impresión y
presupuesto.1
Los cartuchos de tinta HP ofrecen fiabilidad y calidad
Obtén el máximo partido de tu impresora HP y de tu tinta. Imprime los documentos de alta calidad y
las fotos de calidad profesional que necesites con los cartuchos de tinta Originales HP.
Causa una buena impresión con los cartuchos de tinta Originales HP que se han diseñado para
ofrecer textos nítidos y definidos.

Diseñado para durar
Confía en los cartuchos de tinta Originales HP para ofrecer un gran rendimiento de impresión.
Garantiza impresiones definidas e intensas para el hogar, la escuela o el trabajo con unos cartuchos
fabricados y probados con tu impresora HP y diseñados para ofrecer una gran facilidad de uso.
Elige los cartuchos de tinta Originales HP que se han diseñado especialmente para que funcionen con
tu impresora HP.

Una impresión sencilla
Ahorra tiempo y dinero con los cartuchos Originales HP e Instant Ink, el servicio de entrega de tinta
de HP que suministra automáticamente la tinta justo cuando la necesitas.2,3 Obtén impresiones de
máxima calidad y nunca te quedes sin tinta.3
Ahorra hasta un 70 %2,3 con la tinta Original HP: la impresora realiza el pedido automáticamente y te
la entregamos en la puerta de tu casa.2
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Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP DeskJet de la serie 2300, Impresora multifunción HP DeskJet de la serie 2700, Impresora multifunción HP DeskJet Plus de la serie 4100, Impresora multifunción
HP ENVY de la serie 6000, Impresora multifunción HP ENVY Pro de la serie 6400

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Rendimiento medio de los cartuchos *

3YM61AE

Cartucho de tinta Original HP 305
Aproximadamente 120 páginas
negro

Dimensiones (l x an x f)

Peso

UPC code

113 x 37 x 115 mm

Aprox. 0,05 kg

(ABE) 193905429240; (UUS)
193905429257; (UUQ) 194441597332

*Probado en la impresora multifunción HP ENVY de la serie 6000. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la impresión continua con metodología de prueba de HP. El rendimiento real varía
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/infosupplies.

Garantía
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.

1 Basado en la comparación de los cartuchos de tinta negra HP 305XL de alta capacidad con los cartuchos de de tinta negra Originales HP 305, y de los cartuchos de tinta tricolor HP 305XL de alta capacidad con los

cartuchos de tinta tricolor Originales HP 305. No se incluyen los cartuchos de tinta de alta capacidad; deben adquirirse por separado. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Según el plan del servicio HP Instant Ink de 300 páginas (el ahorro será inferior con otros planes). Basado en el uso de todas las páginas del plan sin adquirir paquetes adicionales de páginas en comparación con un coste
medio por página (CPP) para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en una selección de impresoras de inyección de tinta en color con un precio inferior a 200 euros utilizando cartuchos con capacidad estándar, según los datos
de cuota de mercado publicados por IDC en el primer trimestre (Q1) de 2018. Estudio basado en los precios de los consumibles facilitados por los fabricantes a la empresa SPIRE en junio de 2018 y en el rendimiento por
página de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes en junio de 2018. Para obtener más información, consulta hp.com/go/UKcompare. Todos los precios incluyen IVA. El rendimiento ISO se basa en la
impresión continua en el modo predeterminado. El ahorro real puede variar en función del número de páginas que se imprima realmente al mes y del contenido de esas páginas. Para obtener más información sobre los
estándares ISO, visita: hp.com/go/pageyield.
3 En función del uso del plan, conexión a Internet de una impresora HP compatible con el servicio, tarjeta de crédito/débito válida, dirección de correo electrónico y servicio de entrega en tu zona geográfica.
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