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consumibles 
de tinta para
impresoras 
hp designjet

series 800 y 500

consumibles 
de tinta 

hp no. [!), 
hp no. [!!

y hp no. [*@

obtenga imágenes de la más avanzada calidad
fotográfica y nítidos dibujos lineales con los cabezales
de impresión hp no. [!!, los cartuchos de tintas de color
hp no. [*@ y el cartucho de tinta negra hp no. 1
la más avanzada calidad fotográfica
Experimente la más avanzada calidad fotográfica con la tecnología de estratificación del color y las
impresiones de alta resolución de HP. La tecnología de estratificación del color de HP aplica en capas
múltiples gotas de tinta en un solo punto para crear suaves transiciones cromáticas y colores imprimibles
más directamente. 

líneas claras y nítidas
La nitidez y calidad de las líneas negras y de colores es posible gracias al sistema de aplicación de
pequeñas gotas de tinta y a la impresión de alta resolución de HP. La aplicación exacta de puntos
garantiza dibujos lineales siempre claros y nítidos. 

menos cambios de consumibles
Imprima más y durante más tiempo entre intervalos de sustitución de consumibles gracias a la alta capacidad
de los cartuchos de tinta negra HP No. 1 y de colores HP No. [*@, y con los duraderos cabezales de
impresión HP No. [!!. La capacidad de los cartuchos de tinta es casi el doble que la de los antiguos
cartuchos HP para las impresoras HP Designjet Series 400 y 700. Los cabezales de impresión de color
duran como media entre cinco y seis cambios de cartucho, según el uso. 

Entre los usuarios de las impresoras HP Designjet de las Series 500, 500PS, 800 y 800PS se incluyen: 

• Diseñadores de departamentos gráficos y agencias de publicidad especializados en envases, materiales
de punto de venta y señalización de eventos

• Profesionales técnicos especializados en arquitectura, ingeniería y construcción (AEC), diseño mecánico
y sistemas de información geográficos (GIS) 

impresoras hp compatibles
impresora hp tamaño
HP Designjet 500 610 y 1.067 mm 
HP Designjet 500PS 610 y 1.067 mm 
HP Designjet 800 610 y 1.067 mm 
HP Designjet 800PS 610 y 1.067 mm 

tamaños de gota pequeños
• El minúsculo tamaño de las gotas (4 picolitros) combinado con la tecnología de estratificación del color

de HP, que aplica en capas múltiples gotas de tinta en un solo punto, permiten crear suaves transiciones
cromáticas y obtener resultados de la más avanzada calidad fotográfica, incluso en primeros planos

• Gracias a la aplicación de color con una resolución de 2.400 ppp, y de negro a 1.200 ppp, combinada
con el pequeño tamaño de las gotas, pueden crearse líneas negras y de color de alta resolución, siempre
claras y nítidas

cabezales de impresión de media pulgada de anchura
• Los nuevos cabezales de impresión de media pulgada de anchura incorporan 304 inyectores por cabezal,

lo que permite agilizar los trabajos de impresión. De este modo, es posible realizar impresiones en
blanco y negro hasta el doble de rápidas, y en color hasta el triple de rápidas, que con las impresoras
HP Designjet Series 400 y 700 
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sistema modular de distribución de la tinta
• Los cabezales de impresión independientes y los cartuchos de tinta de alta capacidad pueden ser sustituidos

por separado según sea necesario, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero

• El rendimiento de cada cabezal de impresión HP No. [!! ha sido ajustado para durar como media entre
cinco y seis cambios de cartucho, según el uso

chips inteligentes incorporados
• Los chips inteligentes incorporados a cada uno de los cabezales de impresión HP No. [!! detectan el

desgaste del cabezal y avisan cuando ha llegado el momento de sustituirlo. ¿Qué ventajas ofrece? Podrá
realizar trabajos de impresión uniformes de alta calidad sin necesidad de hacer conjeturas

• Los cartuchos de tinta negra HP No. 1 y de colores HP No. [*@ vigilan continuamente los niveles de
tinta, para evitar que ésta se agote inesperadamente

garantía del producto
Los cartuchos de tinta negra HP No. 1 y de colores HP No. [*@ están garantizados hasta la fecha estampada
en los mismos. 

Los cabezales de impresión HP No. [!! están garantizados hasta la fecha estampada en el cuerpo del cabezal,
o hasta que por el mismo hayan circulado 530 ml de tinta negra o 200 ml de tinta cian, magenta o amarilla,
lo que antes se produzca.

especificaciones del paquete de cartucho de tinta

número de color volumen número cantidad dimensiones peso código upc
producto de selección (alto x largo x ancho) 

HP C4844A negro 69 ml 10 1 140 x 125 x 38 mm 160 g 0 88698-51965 3 
HP C4911A cian 69 ml 82 1 140 x 125 x 38 mm 160 g 7 25184-27270 7 
HP C4912A magenta 69 ml 82 1 140 x 125 x 38 mm 160 g 7 25184-27271 4 
HP C4913A amarillo 69 ml 82 1 140 x 125 x 38 mm 160 g 7 25184-27272 1 

especificaciones del paquete de cabezal de impresión

número de color número cantidad dimensiones peso código upc
producto de selección (alto x largo x ancho) 

HP C4810A negro 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85721 2 
HP C4811A cian 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85722 9 
HP C4812A magenta 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85723 6 
HP C4813A amarillo 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85724 3 

Las especificaciones están sujetas a modificación
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