
Cabezal de impresión rojo cromático y
negro mate HP 73

Los cabezales de tinta roja cromática y negra mate HP 73 proporcionan copias de
larga duración de calidad excelente y sin problemas en cada impresión. Evitará
desperdiciar material y repetir sus tareas, por lo que ahorrará tiempo y dinero.
Obtenga colores brillantes y vivos con una rápida estabilidad.

Perfecto para diseñadores gráficos y fotógrafos profesionales.

Ahorrará tiempo y dinero al no desperdiciar material ni repetir sus tareas. La fiabilidad en HP significa imprimir sin
problemas y con bajo mantenimiento, que le hará ahorrar tiempo. El tiempo de respuesta es mayor y los costes de
impresión se reducen.

Imprima fácilmente y sin problemas con el cabezal de impresión rojo cromático y negro mate HP. La tecnología
inteligente incorporada realiza ajustes automáticos que aseguran una calidad de impresión homogénea y una gran
precisión del color, al tiempo que genera una serie de alertas puntualmente.

Las impresiones con calidad de museo requieren un color y unos detalles muy precisos. Los cabezales de impresión
originales HP se han diseñado junto con los cartuchos de impresión para producir una amplia gama de colores con
nuevas tonalidades en rojo, verde y azul además de producir unos detalles excelentes.



Cabezal de impresión rojo cromático y negro mate HP 73

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Selectividad Dimensiones del embalaje del producto Peso Código UPC
CD949A Cabezal de impresión rojo cromático y negro

mate HP 73
73 28 x 143 x 132 mm 0,1 kg 884420038696

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.
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