
Cabezales de impresión HP 70

•  Imprima fotografías con calidad de exposición 
en todo momento. Al tener más inyectores 
aumenta la precisión de las gotas de tinta y se 
consiguen impresiones de más calidad.

•  Los cabezales de impresión HP 70, parte de la 
tecnología de impresión ampliable de HP, se 
han diseñado para producir resultados rápidos 
y productivos.

•  Consiga un funcionamiento sin complicaciones 
con los cabezales de impresión HP de larga 
duración, fáciles de usar y gestionar.

Diseñado para los fotógrafos profesionales que 
deseen impresiones de alta calidad para exponer 
y vender y que son conscientes de las ventajas de 
las tintas pigmentadas HP Vivera. Estos clientes 
reconocerán la calidad superior de los cabezales
de impresión originales HP.

Imprima fotografías con calidad de exposición, en prácticamente cualquier soporte, con 
los cabezales de impresión de larga duración. La tecnología de inyección de tinta más 
avanzada de HP, con tintas pigmentadas HP Vivera, es ideal para fotógrafos profesionales
y garantiza la calidad y la fiabilidad de HP.
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Cabezales de impresión HP 70

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Selectividad dimensiones del  Peso Número UPC
   producto

C9404A Cabezal de impresión negro y cian mate HP 70 70 28 x 143 x 132 mm 0,1 kg 8 82780-39075 1

C9405A Cabezal de impresión cian claro y magenta claro HP 70 70 28 x 143 x 132 mm 0,1 kg 8 82780-39076 8

C9406A Cabezal de impresión magenta y amarillo HP 70 70 28 x 143 x 132 mm 0,1 kg 8 82780-39077 5

C9407A Cabezal de impresión negro y gris claro fotográfico HP 70 70 28 x 143 x 132 mm 0,1 kg 8 82780-39078 2

Declaración de garantía
Los productos HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra al someterse al uso normal de acuerdo con las especificaciones establecidas hasta la fecha 
marcada en el producto. La garantía no cubre productos vacíos ni productos modificados de cualquier forma. Para obtener la información completa sobre la garantía, póngase en 
contacto con su distribuidor o consulte www.hp.com/support/inkjet_warranty. Puede que tenga derechos legales frente al vendedor, además de la garantía del fabricante, que no 
estén limitados por esta garantía.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite www.hp.com
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