Cartucho original de tinta amarilla HP
88(C9388AL)
Descripción general
Las nuevas tintas HP 88, la tecnología de inyección de tinta de HP son ideales
para la oficina. Las tintas HP Vivera siempre producen colores vivos y
profesionales. El sencillo sistema de pedidos online, la conocida fiabilidad de
HP y un costo inferior a la tecnología láser, son la mejor relación calidad-precio.

Recursos
Los cartuchos de tinta Officejet HP 88 se adaptan a sus necesidades. Con la tinta
HP Vivera y la innovadora tecnología de impresión HP Smart integrada en los
consumibles y en la impresora, obtendrá texto negro nítido con calidad láser y
colores vibrantes y profesionales, a altas velocidades.
Impresión por inyección de tinta HP para la oficina: fiabilidad, calidad y
rentabilidad.
Los cabezales de impresión Officejet HP 88 permiten imprimir sin problemas y
con bajo mantenimiento. La tecnología de impresión HP Smart ofrece una
sustitución sencilla de los consumibles. Y HP SureSupply le ofrece un sistema
de pedidos online muy cómodo.

Especificaciones

Color(es) de cartuchos de impresión
Amarillo
Gota de tinta
9 pl
Tipos de tinta compatible


Basada en colorantes

Rendimiento de la página (color)
860 páginas

Requisitos operativos
Temperatura de almacenamiento: límites
15 a 35 ° C

Dimensiones y peso
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
125 x 23 x 131 mm
Peso del embalaje
0,07 kg

Qué se incluye
Garantía
Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2
El uso de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las
funciones de impresión HP
3
Las funciones y disponibilidad del programa varían según el país. Para obtener
más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply
4
El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible
en 42 países y territorios de todo el mundo que cubre el 88% del mercado
direccionable; consulte http://www.hp.com/recycle para obtener más detalles.

