
Cualquiera que sea su necesidad específica, HP tiene la solución
de impresión más adecuada para satisfacerla, desde la LaserJet
más económica hasta la más sofisticada de inyección de tinta de
alto desempeño.

Años de investigación y de constante pruebas de funcionamiento
y perfeccionamiento, dieron como resultados una gran variedad
de tintas, toners, papeles y equipos de calidad superior, creados
para trabajar en perfecta armonía. Esto se refleja en una sólida
confiabilidad e insuperable excelencia, otorgando brillo y calidad
a todos sus documentos, permitiéndole economizar, optimizando
sus trabajos internos de impresión y colaborando en el éxito de
su empresa.

Es precisamente por eso que hoy,
HP es la marca líder en impresoras del mundo.
Y la más reconocida.

©2005 Hewlett-Packard Company.
Hewlett-Packard Chile se reserva el derecho
para cambiar: especificaciones y
características debido a escasez de
componentes o la evolución tecnológica.
Las fotografías aquí exhibidas son
una ilustración y pueden no estar
incluidos ciertos accesorios.
Modelos sujetos a disponibilidad.

Válido en todo Chile con su distribuidor
autorizado, vía telefónica al 800 360 999.
El logotipo de HP es una marca registrada
de Hewlett-Packard Company.
Microsoft y Windows son marcas registradas
de Microsoft Corporation.

HP no se responsabiliza por errores
u omisiones contenidas en esta guía.

La información en esta guía está sujeta a
cambios sin previo aviso. Todos los demás
nombres de empresas, productos y servicios
pueden ser marcas de sus respectivos
propietarios.

Para mayor información
llamar al 800 360 999
visítenos en www.hp.cl/pyme
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Usted tiene millones de colores a su alcance
y no tiene miedo de usarlos.

Una impresora color puede traer

grandes beneficios a su empresa:

• Más claridad en los mensajes

• Captar la atención de sus clientes

con mayor seguridad

• Crear símbolos organizacionales

• Personalizar comunicados

• Transmitir emociones

• Enfatizar enunciados

• Crear identidad corporativa y

“hacer en casa” todo lo que antes

se mandaba a imprimir offset

Lo mejor es que todo esto se puede lograr

sin gastar más de lo que pagaría por un

sistema de impresión monocromático.

ES TIEMPO DE CAMBIAR
AL COLOR
Si ya decidió usar
color en su oficina,
estará ganando
desde el principio.

EL COLOR DA

EXCELENTES

RESULTADOS

Sólo tiene dos segundos

para cautivar a un lector,

lo que significa que un

documento debe resultar

atractivo al instante, y eso, sólo

puede garantizarlo el COLOR.

La policromía ayuda a

incrementar la legibilidad y

la comprensión de cualquier

mensaje, por tanto imprimir

a color es un requisito más

que un lujo en la comunicación

empresarial.

La buena noticia es que hoy,

imprimir a color puede ser

tan barato como hacerlo

en blanco y negro,

produciendo resultados

efectivos que se traducen

en mayores ganancias.

Lo importante es tener

el equipo adecuado y entender

cómo funciona el color

para administrarlo.



Para mayor información llamar al 800 360 999 • visítenos en www.hp.cl/pyme

Deskjet

HP Deskjet 9650 No. de parte: C8137A

HP Deskjet 9300

Ideal para empresas que necesitan
documentos de alta calidad y buen
rendimiento en formato ancho hasta
A3/tabloide a un bajo costo de
adquisición.

Calidad de impresión:
en blanco y negro hasta 600 x 600 dpi
y hasta 4.800 x 1.200 dpi color
con tecnología HP PhotoREt III y
HP ColorSmart III.

Velocidad de impresión hasta 14 ppm en
blanco y negro; 11 ppm color.

Memoria 8 MB.

Alimentación de papel hasta 150 hojas
y hasta 15 sobres.

Tamaños: carta, oficio, tabloide, sobres
desde 4” x 6” hasta 13” x 19”.

Volumen de impresión máximo hasta
5.000 páginas mensuales.

Conectividad estándar paralelo IEEE 1284,
USB.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Deskjet 9300 No. de parte: C8136A

HP Deskjet 9650

La impresora ideal para empresas,
creativos y aficionados a la fotografía
que deseen imprimir documentos y
fotografías de gran calidad en una
amplia gama de soportes en formato
ancho hasta A3/tabloide.

Calidad de impresión en blanco y negro,
óptima hasta 1.200 x 1.200 dpi y hasta
4.800 x 1.200 dpi en papel fotográfico.

Velocidad de impresión hasta 20 ppm en
blanco y negro; 15 ppm color.

Impresión sin márgenes (full bleed).

Memoria estándar 16 MB.

Bandeja de entrada de 150 hojas.

Tamaños: carta, oficio, tabloide, sobres
desde 4” x 6” hasta 13” x 19”.

Volumen de impresión máximo hasta
5.000 páginas mensuales.

Interfaz y conectividad,
paralelo IEEE 1284, USB 2.0.

Windows® y Mac®.
Impresión con calidad fotográfica
tecnología PhotoREt IV (6 colores) y
tecnología PhotoREt III (4 colores).

1 año de garantía limitada.

HP Deskjet 450ci • 450cbi
450wbt

HP Deskjet 450ci No. de parte: C8111A

HP Deskjet 450cbi No. de parte: C8112A

HP Deskjet 450wbt No. de parte: C8145A

La impresora portátil es más
pequeña, más rápida y con calidad
fotográfica.

Calidad de impresión en blanco y
negro1.200 x 1.200 dpi, en color
hasta 4.800 x 1.200 dpi utilizando
papel fotográfico premium.

Velocidad de impresión hasta 9 ppm
en blanco y negro y 8 ppm en color.

Volumen medio de impresión hasta 500
páginas por mes.

Memoria estándar 16 MB en RAM.

Bandeja de entrada de papel de hasta
45 hojas (estándar).

Windows® y Mac®.

Paralelo, USB, puerto infrarrojo (FIR),
Slot Compact Flash, Bluetooth, conexión
Wireless opcional (estándar modelo
450wbt).

Batería para una mayor autonomía de
hasta 350 páginas incluida en los modelos
450cbi y 450wbt.

1 año de garantía limitada.

Para mayor información llamar al 800 360 999 • visítenos en www.hp.cl/pyme

Deskjet

HP Deskjet 5650 No. de parte: C6490A HP Deskjet 6540 No. de parte: C8963A HP Deskjet 6840 No. de parte: C9029A

HP Deskjet 5650 HP Deskjet 6540

Usuarios en el hogar que requieren
desempeño profesional en una
impresora a color versátil y
a precio accesible, que cuenta
con capacidades de crecer
al ritmo de sus necesidades.

Impresión con o sin bordes en papeles
fotográficos de tamaño estándar.

Velocidad de impresión en negro: 30 ppm
color: 20 ppm

Calidad de impresión hasta 4.800 x
1.200 dpi

Tecnología HP PhotoREt IV

Bandeja de entrada de150 hojas

Capacidad mensual de 5.000 páginas

Formatos de impresión: Carta, legal,
ejecutivo, tarjetas y sin bordes

Conectividad: USB, compatible con USB
2.0, PictBridge. Opcional: servidor externo
de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect
175x / Wi-Fi HP Jetdirect EW2400

Memoria:16 MB

Microsoft® Windows®: 98, 98SE, 2000
Professional, Me y XP Macintosh: Mac
OS 8.6, 9.x  y OS X 10.1 y superior

1 año de garantía limitada.

Usuarios que trabajan en el hogar
que requieren una impresora
a color con calidad profesional,
a un bajo costo y con ahorro
de tiempo. Impresión de fotos
y documentos con una
combinación de texto y gráficos.

Permite fijar la velocidad y calidad de
impresión mediante un botón en la
impresora.

Velocidad de impresión en negro: 21 ppm
color: 15 ppm

Calidad de impresión hasta 4.800 x
1.200 dpi

Tecnología HP PhotoREt IV

Bandeja de entrada de 150 hojas

Capacidad mensual de 5.000 páginas

Formatos de impresión: Carta, legal,
ejecutivo y tarjetas

Conectividad: Paralelo y USB

Memoria: 8 MB

Microsoft® Windows®: 98, 98SE, 2000
Professional, NT®4.0, Me y XP Macintosh:
Mac OS 8.6, 9.x y OS X 10.1 y superior

1 año de garantía limitada.

HP Deskjet 6840

Profesionales que trabajan
en casa y microempresas
que necesitan recursos de
impresión con una conexión
en red de hasta 5 usuarios con
capacidad de crecer al ritmo
de sus necesidades.

Impresión a color de alta velocidad
Calidad fotográfica profesional
Impresión con o sin bordes.

Velocidad de impresión en negro: 30 ppm
color: 20 ppm

Calidad de impresión hasta 4.800 x
1.200 dpi

Tecnología HP PhotoREt IV

Bandeja de entrada de 150 hojas

Capacidad mensual de 5.000 páginas

Formatos de impresión: Carta, legal,
ejecutivo, tarjetas y sin bordes

Conectividad: Puertos externos: USB,
Ethernet, PictBridge. Conectividad
standard: Wireless Ethernet
802.11g, Wired Ethernet,
Universal Serial Bus, Pictbridge

Memoria: 16 MB

Microsoft® Windows®: 98, 98SE, 2000
Professional, Me y XP Macintosh: Mac
OS 8.6, 9.x  y OS X 10.1 y superior

1 año de garantía limitada.
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Business
Inkjet
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Business
Inkjet

HP Business Inkjet 1200DN No. de parte: C8107A

HP Business Inkjet 1200DTN No. de parte: C8155A

HP Business Inkjet 1200DTWN No. de parte: C8156A

HP Business Inkjet 2300
2300N • 2300DTN

HP Business Inkjet 2300 No. de parte: C8125A

HP Business Inkjet 2300N No. de parte: C8126A

HP Business Inkjet 2300DTN No. de parte: C8127A

HP Business Inkjet 3000
3000N • 3000DTN

Impresora rápida de alta calidad,
bajo costo de impresión, robusta para
grupos de trabajo.

Calidad de impresión 1.200 dpi en blanco
y negro; 2.400 x 1.200 dpi en color con
tecnología HP PhotoREt III.

Velocidad de impresión hasta 21 ppm
en blanco y negro y 18 ppm en color.

Volumen de impresión máximo de 30.000
páginas mensuales.

Bandeja de entrada de 300 hojas.

Soporta HP PCL6, PCL5c y emulación
Postscript nivel 3.

Innovadora tecnología de Printhead
y cartridges independientes por color,
logrando rapidez y bajo costo de
impresión.

Memoria estándar 88 MB, hasta 344 MB.

Conectividad 1 puerto USB, 1 puerto
paralelo IEEE 1284, 2 slot disponibles.

Modelo 3000N y 3000DTN: Servidor de
red a través de HP JetDirect 10/100tx.

Modelo 3000DTN: bandeja de entrada
de 1.000 hojas e impresión ambas caras
(dúplex).

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Business Inkjet 3000 No. de parte: C8116A

HP Business Inkjet 3000N No. de parte: C8117A

HP Business Inkjet 3000DTN No. de parte: C8118A

Impresora de alta performance
en tinta, bajo costo de impresión
con calidad laser.

Calidad de impresión en blanco y negro
1.200 x 1.200 dpi y color 4.800 x 1.200
dpi con tecnología PhotoREt III.

Velocidad de impresión hasta 26 ppm
en blanco y negro y hasta 22 ppm en color.

Volumen de impresión máximo
10.000 páginas mensuales.

Bandeja de entrada de 400 hojas.

Memoria estándar 64 MB, hasta 320 MB.

Soporta HP PCL6, PCL5c y emulación
Postscript nivel 3.

Innovadora tecnología de Printhead
y cartridges independientes por color,
logrando rapidez y bajo costo de
impresión.

Interfaz puerto paralelo bidireccional
homologado IEEE 1284, USB y 1 slot
disponible.

Modelo 2300DTN: bandeja de entrada
de 650 hojas, impresión por ambas caras
(dúplex) y Servidor de red HP JetDirect
10/100tx.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Excelente rentabilidad, alto
desempeño e impresión en red.

Innovadora tecnología de Printhead
y cartridges independientes por color,
logrando rapidez y bajo costo de
impresión.

Calidad de impresión de
hasta 4.800 x 1.200 dpi optimizada.
Utilizando el Papel Fotográfico
HP Premium.

Velocidad de impresión hasta 28 ppm en
blanco y negro y hasta 24 ppm a color.

Bandeja de entrada de hasta 400 hojas.

Volumen de impresión máximo hasta
6.250 páginas mensuales.

Conectividad 1Puerto USB y paralelo

Tarjeta de red Fast Ethernet
en el modelo 1200dtn

32 MB de RAM / 4 MB de ROM

Conectividad Wireless 802.11B

Ethernet para modelo 1200 DTWN

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada

HP Business Inkjet 1200D
1200DTN • 1200DTWN

HP Business Inkjet 2600
2600DN

Impresora robusta para grupos
de trabajo que necesiten impresión
rápida de alta calidad, a un bajo
costo de impresión.

Calidad de impresión color de
1.200 x 600 dpi con tecnología
HP PhotoRet III.

Velocidad de impresión hasta15 ppm
en blanco y negro y hasta 11 ppm en color.

Volumen de impresión máximo
12.000 páginas mensuales.

Tamaño de impresión carta, oficio, tabloide,
sobres de 4” x 6” hasta 13” x 19”.

Bandeja de entrada de 400 hojas.

Memoria estándar 48 MB, hasta 176 MB.

Innovadora tecnología de Printhead
y cartridges independientes por color,
logrando rapidez y bajo costo de impresión.

Interfaz paralelo bidireccional
homologado IEEE 1284, puerto USB,
slot EIO disponible.

Soporta HP PCL5, HP- GL/2 y emulación
Postscript nivel 3.

Modelo 2600DN: Impresión por ambas
caras (dúplex). Servidor de impresión de
red HP JetDirect 10/100tx.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Business Inkjet 2600 No. de parte: C8109A

HP Business Inkjet 2600DN No. de parte: C8110A

HP Color Printer 1700
1700PS

HP Inkjet Printer 1700 No. de parte: C8108A

HP Inkjet Printer 1700PS No. de parte: C8105A

Color de alta calidad y gran formato,
diseñadas para pequeñas empresas
que necesiten una producción rápida
de calidad fotográfica y bajo costo
de impresión.

Calidad de impresión 1.200 dpi en blanco
y negro; color de 2.400 x 1.200 dpi.

Velocidad de impresión hasta16 ppm
en blanco y negro y 14,5 ppm en color.

Volumen de impresión máximo 5.000
páginas mensuales.

Tamaño de impresión: carta, oficio,
tabloide, sobres desde 4” x 6” hasta
13” x 19”.

Bandeja de entrada de 150 hojas.

Memoria estándar 16 MB.

Innovadora tecnología de Printhead
y cartridges independientes por color,
logrando rapidez y bajo costo de
impresión.

Interfaz paralelo bidireccional
homologado IEEE 1284, puerto USB,
(tarjeta de red opcional).

Modelo 1700PS: RIP Adobe Postscript 3 y
HP PCL3.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.



Para mayor información llamar al 800 360 999 • visítenos en www.hp.cl/pyme

LaserJet
Color
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LaserJet
Color

HP Color
LaserJet 2550 series

Impresora laser color confiable,
con un diseño de fácil uso a
un bajo costo de adquisición.

Calidad de impresión ImageREt 2.400.

Velocidad blanco y negro: hasta 20 ppm.
Velocidad color: hasta 4 ppm.

Memoria 64 MB, expandible a 192 MB.

Volumen mensual: hasta 30.000 páginas.

Bandeja de 125 hojas.

Papeles satinados, transparencias,
etiquetas, sobres y cartulinas.

Lenguaje HP PCL6, emulación
Postcript nivel 3.

1 puerto Hi-Speed USB,
1 puerto paralelo IEEE 1284-B.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 2550L No. de parte: Q3702A

HP Color LaserJet 2550N No. de parte: Q3703A

HP Color LaserJet 2550LN No. de parte: Q3704A

HP Color LaserJet 3500
3500N• 3550

Para usuarios que requieren
impresión laser color rápida a
un bajo costo de adquisición.

Calidad de impresión ImageREt 2.400.

Velocidad de impresión:
16 ppm blanco y negro y 16 ppm a color.

64 MB de memoria.

Gran capacidad mensual de hasta
45.000 páginas.

Bandeja de 350 hojas.

Papeles satinados, transparencias,
etiquetas, sobres y cartulinas. En tamaños
carta, legal, ejecutivo y sobres.

Puerto USB de alta velocidad, opcional
red a través HP JetDirect externo (incluido
en el modelo HP Color LaserJet 3500N).

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 3500 No. de parte: Q1319A

HP Color LaserJet 3500N No. de parte: Q1320A

HP Color LaserJet 3550 No. de parte: Q5990A

HP Color
LaserJet 3700 series

Para grupos de trabajo que requieren
impresión rápida de alta calidad
a un bajo costo de adquisición.

Calidad de impresión ImageREt 2.400.

Velocidad de impresión:
16 ppm blanco y negro y 16 ppm a color.

Memoria desde 64 MB, exp. hasta 448 MB.

Gran capacidad mensual de hasta
55.000 páginas.

Bandeja de 350 hojas.

Papeles satinados, transparencias,
etiquetas, sobres y cartulinas. En tamaños
carta, legal, ejecutivo y sobres.

Puerto USB de alta velocidad, opcional
red a través HP JetDirect externo (incluido
en el modelo HP Color LaserJet 3700N,
3700DN y 3700DTN).

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 3700N No. de parte: Q1322A

HP Color LaserJet 3700DN No. de parte: Q1323A

HP Color LaserJet 3700DTN No. de parte: Q1324A

HP Color
LaserJet 4650 series

Para grupos de trabajo que requieren
alto performance en un diseño simple
y eficiente.

Tecnología HP ImageREt 3.600.

Velocidad blanco y negro: hasta 22 ppm,
color: hasta 22 ppm.

Memoria desde 160 MB, expandible hasta
544 MB.

Volumen mensual hasta 85.000 páginas.

Capacidad de entrada de 600 páginas.
Capacidad de salida de 250 páginas.

Materiales de impresión: papel normal,
sobres, transparencias, etiquetas,
cartulinas.

1 puerto Hi-Speed USB, 1 puerto paralelo
IEEE 1284-B, 3 slot EIO disponibles,
opcional red a través de HP JetDirect
10/100tx  interna (incluido en los modelos
4650DN, 4650DTN y 4650HDN).

Impresión por ambas caras para los modelos
4650DN, 4650DTN y 4650HDN.

Lenguajes HP PCL5, HP PCL6,
emulación Postcript nivel 3.

Disco duro opcional de 20 GB (incluido
en el modelo HP LaserJet 4650HDN).
Windows® y Mac®.

HP Color LaserJet 9500N
9500HDN

Para crear imágenes de calidad
superior, consistentes, en gran
formato.

Tecnología HP ImageREt 4.800.

Velocidad blanco y negro: hasta 24 ppm,
color: hasta 24 ppm.

Bandejas de salida de alta capacidad;
con engrampadora o multifunción
(opcionales).

Memoria desde 160 MB y hasta 416 MB.

Volumen mensual hasta 200.000 páginas.

Hasta 3 bandejas, de 3.100 hojas.

Pantone calibrado, soporte emulación de
prensa EURO, SWOP y DICpress. Soporta
sistemas de administración de color
basados en perfiles ICC tales como Apple
Color Sync, Microsoft ISM, Adobe, Corell,
Quark y otros.

Lenguajes HP PCL5, HP PCL6,
emulación Postcript nivel 3.

Puerto paralelo IEEE 1284, 2 slots EIO
disponibles.

Disco duro y dúplex opcional (incluidos
en el modelo 9500HDN).

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 9500N No. de parte:C8546A

HP Color LaserJet 9500HDN No. de parte:C8547AHP Color LaserJet 5550N No. de parte: Q3715A

HP Color LaserJet 4650 No. de parte: Q3668A

HP Color LaserJet 4650DN No. de parte: Q3670A

HP Color LaserJet 4650DTN No. de parte: Q3671A

HP Color LaserJet 4650HDN No. de parte: Q3672A

HP Color LaserJet 5550N

Impresora para grupos de trabajo
que requieren alta velocidad,
confiabilidad y diversos formatos
de papel.

Tecnología HP ImageREt 3.600 (hasta 600
x 600 dpi) e impresión a doble faz estándar
(modelo dn).

Velocidad negro/color: hasta 27 ppm

Memoria desde 160 MB expandible a 544
MB.

Volumen mensual hasta 120.000 páginas.

Capacidad de entrada de papel
de hasta 2.100 páginas.

Tamaños de impresión: carta, oficio,
tabloide, sobres desde 4” x 6” hasta
13” x 19”.

Lenguajes HP PCL5, HP PCL6,
emulación Postcript nivel 3.

Interfaz paralelo IEEE 1284-B,
3 slots EIO disponibles.

Servidor de impresión en red
HP Jetdirect incluido.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.
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DesignJet
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DesignJet

HP DesignJet 110 plus • 110 plus NR HP DesignJet 130 • 130NR

La más recomendable impresora para el
segmento gráfico, entrega consistencia y
calidad fotográfica.

Impresora 6 colores: cyan, magenta, amarillo,
negro, cyan claro y magenta claro.

Nuevas tintas que hacen durar 70 años la
impresión de una fotografía.

Resolución de impresión
2.400 x 1.200 dpi.

Calibración automática Pantone con RIP opcional.

Bandeja de entrada estándar
con capacidad para 100 hojas,
disponible también en rollo.

Tamaño de impresión: 7,6 x 14,2 cms.  a 62,5 x
162,5 cms.

Memoria de 64 MB.

Conectividad 1 puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB
(compatible con USB 2.0), 1 EIO.

Conectividad en red para el modelo DesignJet
130NR con HP JetDirect 615n.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP DesignJet 110 plus No. de parte: C7796D

HP DesignJet 110 plus NR No. de parte: C7796E

HP DesignJet 130 No. de parte: C7791C

HP DesignJet 130NR No. de parte: C7791D

Imprima en color sobre una amplia
variedad de tamaños y tipos de medios.
Una impresora multiformato que no altera
su presupuesto.

Impresora 4 colores: cyan, magenta, amarillo
y negro.

Resolución de impresión 1.200 x 600 dpi.

Bandeja de entrada estándar
con capacidad para 100 hojas.

Tamaño de impresión: bandeja 1:  7,6 x 14,2
cms. a 45,7 x 61 cms.; alimentación de hoja
manual: 11 x 20,5 a 62,5 x 162,5 cms;
también disponible con rollo en tamaño de
61 cms. De formato A4 a A1.

Memoria de 64 MB.

Conectividad 1 puerto paralelo IEEE 1284, 1
USB (compatible con USB 2.0), 1 EIO.

Conectividad en red opcional
con HP Jetdirect.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP DesignJet 500 • 500PS

Para profesionales y grupos
de trabajo de oficinas.

Resolución máxima en papel satinado 1.200
x 600 dpi.

Imprime papel recubierto y satinado, materiales
técnicos, etc.

Alimentación de hojas sueltas, rollos
y corte automático de papel.

Memoria estándar 16 MB, máx.160 MB.

Puerto USB y paralelo.

Modelo 500PS: incluye Adobe
Postscript 3, plataforma Windows®

y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP DesignJet 800 • 800PS

La elección profesional para obtener
lo último en calidad fotográfica.

Resolución máxima en papel satinado 2.400 x
1.200 dpi.

Imprime papel recubierto y satinado, materiales
técnicos, etc.

Alimentación de hojas sueltas, rollos
y corte automático de papel.

Memoria estándar: Modelo 800,  96 MB, 6.0
GB hard disk. Modelo 800PS,
160 MB, 6.0 GB hard disk.

Puerto USB y paralelo.

Modelo 800PS: incluye Adobe
Postscript 3, plataforma Windows®

y Mac®.

1 año de garantía limitada.

HP DesignJet 500 - 42” (107 cm) No. de parte: C7770B

HP DesignJet 500PS - 42” (107 cm) No. de parte: C7770C

HP DesignJet 800 - 42” (107 cm) No. de parte: C7780B

HP DesignJet 800PS - 42” (107 cm) No. de parte: C7780C
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All in one
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Designjet

HP Officejet 9110 HP Color LaserJet 9500 mfp

HP OfficeJet 9130 No. de parte: C8144A

Impresión en colores, copia,
escaneado a e-mail y acabado
de documentos.

Velocidad de impresión mejor calidad
negro/color hasta 24 ppm.
Ciclo de trabajo 200.000 pág. al mes.
Resolución color 600 x 600 dpi.
Tecnología color ImageREt 4.800
Duplex automático.
Máxima capacidad de salida hasta 3.000
Conectividad puerto paralelo IEEE 1284,
Jetdirect interno, placa de conexión de
copia, conector FIH, conector Jetlink,
puerto USB, conector RJ11
Servidores de impresión internos y
externos Jetdirect, servidor de impresión
inalámbrico y adaptador de impresora.
Puerto paralelo IEEE 1284 tipo-C, 3 EIO,
HP Jetlink, Fax, USB, Foreign Interface
Harness (FIH).
Memoria estándar 512 KB.
Velocidad de copiado máx. en negro 24
cpm.
Tipo de escaneo cama plana, alimentador
de documentos automático (ADF).
Escaneo en color.
Resol. de escaneo óptica 600 x 600 dpi.
Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 9500mfp No. de parte: C8549A

Economía de costos para ambientes
de oficina exigentes. Altas
velocidades de impresión y copiado.

HP Officejet  9130

HP OfficeJet 9110 No. de parte: C8140A

Trabaje más rápidamente con
tecnología HP y la eficiencia del modo
multitarea en grupos de trabajo.

HP DesignJet 1050C
1055CM

HP DesignJet 1050C No. de parte: C6074B

HP DesignJet 1055CM No. de parte: C6075B

Altas velocidades de impresión
de un dibujo lineal de color tamaño
D/A1 en menos de un minuto.

Calidad de impresión en blanco y negro
óptimo 1.200 dpi, color óptimo 600 dpi.

Cartuchos de impresión negro, cyan,
magenta y amarillo, de 350 ml.

Imprime papel blanco brillante, recubierto,
traslúcido, vitela, calco, película
transparente y mate.

Tamaños de papel 1050C/1055CM,
hojas de 21 a 91 cm de ancho y rollos
de 60 a 91 cm.

Memoria estándar 64 MB, máx. 256 MB.

Conectividad, estándar Paralelo
Centronics, compatible con IEEE 1284
(ECP), HP JetDirect 620n compatible con
TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk.

1 año de garantía limitada.

Modelo 1055CM: 7,5 GB hard disk,
plataforma Windows® y Mac®.

HP DesignJet 5500
5500PS

Calidad de imagen superior,
impresión inteligente, mayor sencillez
de manejo, mayor productividad,
flexibilidad en materiales de
impresión para gráficos y
documentos CAD.

6 colores: light cyan, light magenta,
magenta, cyan, amarillo y negro.

Flexibilidad para trabajar con tintas
de exterior (UV) e interior (DYE) .

Resolución de impresión
de 1.200 x 600 dpi.

Alimentación de hojas sueltas, rollos
y corte automático de papel.

Memoria estándar 128 RAM, máx.
256 MB y 40 GB de disco duro.

Windows® y Mac®.

Interfaces estándar, servidor de impresión
HP JetDirect 620n 10/100 Base-TX,
compatible con TCP/IP (incluidos LPR e
IPP), AppleTalk, protocolos DLC/LLC e
IPX/SPX. Puerto Paralelo Centronics,
compatible con IEEE 1284.

1 año de garantía limitada.

HP DesignJet 5500 42” No. de parte: Q1251A

HP DesignJet 5500PS 42” No. de parte: Q1253A

HP DesignJet 5500 60” No. de parte: Q1252A

HP DesignJet 5500PS 60” No. de parte: Q1254A

5 funciones en 1
Envío digital, fax, copiado, impresión y escáner

HP DesignJet 4000
4000PS

La más rápida impresión, doble su
capacidad de impresión, con calidad
superior en líneas e imagen,
administración remota de impresión.

Impresora de 4 tintas, con tecnología
doble swath, la cual permite mayor
rapidez y nitidez por tener 8 cabezales.

Resolución de impresión
de 2.400 x 1.200 dpi optimizado.

256 MB Ram expandible a 512 MB y
40 GB de disco duro.

3 nuevos ASICs y sistema de arquitectura
que permite mayor rapidez, al mejorar
el procesamiento, impresión y ripeo
simultáneo.

Impresión multiformato, soporta TIFF, JPEG,
CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL, Adobe Paf
1.5* y Adobe Ps level 3*,
(*) sólo unidades PS.

Nueva serie de tintas Nº 90, para mayor
eficiencia en su uso, tamaño de foto de
5pL.

Velocidad de 25 sec. A1/D, 2A1/D en
menos de 1 minuto, 100 A1 por hora.

1 año de garantía limitada.

HP DesignJet 4000 No. de parte: Q1273A

HP DesignJet 4000PS No. de parte: Q1274A

Velocidad de impresión normal rápido
hasta 9 ppm en negro y 8,5 ppm en color.
Ciclo de trabajo10.000 páginas al mes.
Resolución color 4.800 x 1.200 dpi.
Tecnología color HP PhotoREt III,
HP Colorsmart III.
Dúplex automática (estándar).
Máxima capacidad de salida 100 hojas.
Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB
2.0.
Conectividad opcional.
Servidores de impresión internos HP
Jetdirect, servidor de impresión interno
inalámbrico HP Jetdirect, tarjetas de
conectividad HP Jetdirect.
Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB,
1 EIO, 1 ranura de expansión EIO abierta.
Memoria estándar128 MB.
Velocidad de fax 3 seg. por página.

Velocidad de copiado máx. en negro 25
cpm, en color 22 cpm.

Resolución del escaner 2.400 x 2.400
dpi.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Velocidad de impresión normal rápido
hasta 9 ppm en negro y 8,5 ppm en color.
Ciclo de trabajo10.000 páginas al mes.
Resolución color 4.800 x 1.200 dpi.
Tecnología color HP PhotoREt III,
HP Colorsmart III.
Dúplex automática (estándar).
Máxima capacidad de salida 100 hojas.
Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB
2.0.
Conectividad opcional.
Servidores de impresión internos HP Jetdirect,
servidor de impresión interno inalámbrico HP
Jetdirect, tarjetas de conectividad HP Jetdirect.

Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB, 1
EIO, 1 ranura de expansión EIO abierta.

Memoria estándar128 MB.
Velocidad de fax 3 seg. por página.

Velocidad de copiado máx. en negro 25
cpm, en color 22 cpm.
Resolución del escaner 2.400 x 2.400 dpi.

Teclado para envío digital
Tarjeta de red incorporada
Innovadora tecnología de Printhead
y cartridges independientes por color,
logrando rapidez y bajo costo de impresión.

Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.
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All in one

HP psc 1350

HP psc 1350 No. de parte: Q3501A

HP psc 2355 HP psc 2710 Photosmart

HP psc 2355 No. de parte: Q5789A HP psc 2710 Photosmart No. de parte: Q5552A

Para mayor información llamar al 800 360 999 opción 1-3 • visítenos en www.hp.cl/pyme

All in one

HP Officejet 4255

HP Officejet 4255 No. de parte: Q5611A HP Officejet 5510 No. de parte: Q3435A

HP Officejet 5510

El multifuncional compacto preparado
para la fotografía digital, con una
excelente relación calidad-precio,
ideal para el hogar.

Tecnología de precisión HP Photoret IV
Velocidad de impresión en negro hasta
17 ppm, color hasta 12 ppm (calidad
normal rápido).
Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi en papel fotográfico premium.

Lenguaje de interfaz para dispositivos
ligeros de imágenes (LIDIL).

Tipo de escáner: superficie plana,
resolución óptica para escaneado
de 600 x 2.400 dpi.

Velocidad máxima de copia (negro)
hasta 17 cpm, velocidad máxima de copia
(color) hasta 12 cpm.

1.000 páginas por mes.

Número de copias hasta 50 copias

Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 9 formatos.

Impresión sin bordes de 10 x 15 cm.

Capacidad máxima de entrada 100 hojas.

Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret IV
Velocidad de impresión en negro hasta
23 ppm, color hasta 18 ppm (calidad
normal rápido).
Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi.
Lenguajes de impresora estándar HP PCL
nivel 3 reforzado.
Tipo de escáner: superficie plana,
resolución óptica para escaneado
hasta 1.200 x 4.800 dpi.
Velocidad máxima de copia (negro) hasta
23 cpm, velocidad máxima de copia
(color) hasta 18 cpm
Resolución óptica de copia de hasta 1.200
x 4.800 dpi
Número de copias hasta 99 copias
Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 11 formatos.
Pantalla LCD en color de 4,5 cm
Impresión sin bordes
Capacidad máxima de entrada 100 hojas
Conectividad estándar Interfaz USB.
Páginas por mes 3.000 páginas

Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.

Impresora, fax de superficie plana,
escáner, copiadora con software para
creación de imágenes fotográficas
HP Image Zone.

Tecnología de precisión HP Photoret IV
Velocidad de impresión en negro hasta 30
ppm, color hasta 20 ppm (calidad normal
rápido).
Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi.
Lenguajes de impresora estándar HP PCL
nivel 3 reforzado.
Velocidad de fax (A4) 3 seg. por página.
Fax en color y rellamada automática.
Escáner de superficie plana, resolución óptica
para escaneado hasta 2.400 x 4.800 dpi.
Velocidad máx. de copia en negro hasta
30 cpm y color hasta 20 cpm.
Copiado en color con resolución optimizada
de hasta 4.800 x 1.200 dpi.
Número de copias hasta 99.
Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 11 formatos.
Pantalla LCD en color de 8,8 cm.
Impresión sin bordes.
Impresión a doble cara (opcional).
Capacidad máx. de entrada 400 hojas.
Conexión WiFi 802.11g/b
Tarjeta de red, Ethernet, Pictbridge
Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret IV
Velocidad de impresión en negro hasta 17
ppm, color hasta 12 ppm (calidad normal
rápido).
Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi.
Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros
de imágenes (LIDIL).
Velocidad de fax (A4) 3 seg. por página.
Fax en color y rellamada automática.
Resolución óptica para escaneado 600 x
1.200 dpi.
Velocidad máx. de copia en negro
hasta 17 ppm y color hasta 12 cpm.
Resolución de copia (texto y gráficos en
color) 2.400 x 1.200 en Papel Fotográfico
HP Premium.
Número de copias hasta 100.
Impresión sin bordes de 10 x 15 cm.
Bandeja de salida de 20 hojas.
Capacidad máx. de entrada 100 hojas.
Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret III
Velocidad de impresión en negro hasta 17
ppm, color hasta 12 ppm (calidad normal
rápido).

Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi.

Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros
de imágenes (LIDIL).

Fax en color y rellamada automática.

Escáner de superficie plana y alimentador
automático de documentos.

Resolución óptica para escaneado 600 x
2.400 dpi.

Velocidad máxima de copia en negro hasta
17 cpm, color hasta 12 cpm.

Resolución de copia (texto y gráficos en
color) 1.200 x 1.200 dpi.

Número de copias hasta 99.

Capacidad máxima de entrada 100 hojas.

Conectividad estándar Interfaz USB.

Páginas por mes 1.500 páginas.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Fácilmente imprima, escanee y copie.
El visor LCD y los botones one-touch
facilitan los proyectos fotográficos.

Imprima, faxee, escanee, copie, y
hable por teléfono; todo en una
pequeña y poderosa máquina HP.

Imprima, faxee, escanee, o copie en
color desde un solo producto compacto
que ahorra espacio.

HP Officejet 7310

HP Officejet 7310 No. de parte: Q5562A

Tecnología de precisión HP Photoret IV
Velocidad de impresión en negro hasta 11,6
ppm, color hasta 7,4 ppm (calidad normal
rápido).
Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi.
Lenguajes de impresora estándar HP PCL
nivel 3 reforzado.
Velocidad de fax 3 segundos por página.
Fax en color y rellamada automática.
Tipo de exploración superficie plana.
Resolución óptica para escaneado hasta
2.400 x 4.800 dpi.
Velocidad máxima de copia en negro hasta
30 cpm, color hasta 20 cpm.
Copiado en color con resolución optimizada
de hasta 4.800 x 1.200 dpi.
Número de copias hasta 99 copias.
Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 11 formato.
Pantalla LCD en color de 6,4 cm.
Impresión sin bordes.
Capacidad máx. de entrada hasta 400
hojas.
Conectividad estándar Hi-Speed USB,
Ethernet 802.3 para red con cables,
PictBridge.
Páginas por mes 5.000 páginas

Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.

Impresión automática de ambos lados,
fax, escaneado, y copiado.
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Photosmart
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Photosmart

HP Photosmart 7450

HP Photosmart 7450 No. de parte: Q3409A

HP Photosmart 7760 HP Photosmart 8450 HP Photosmart 325 HP Photosmart 375

HP Photosmart 7760 No. de parte: Q3015A HP Photosmart 8450 No. de parte: Q3388A HP Photosmart 325 No. de parte: Q3414A HP Photosmart 375 No. de parte: Q3419A

Tecnología de precisión HP PhotoREt IV, ColorSmart
III.

Velocidad de impresión negro hasta 18 ppm,
color hasta 14 ppm.

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200
dpi en papel fotográfico premium.

1.000 páginas por mes.

Impresión sin bordes de 4 x 6 cm.

Imprima directamente usando las ranuras
de tarjetas (no USB/DPS frontal).

No se necesita un computador.

7 tipos de formatos de tarjetas.

Capacidad máxima de entrada 100 hojas.

Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret IV.

Velocidad de impresión negro, calidad normal
hasta 21 ppm, color hasta 16 ppm.

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200
dpi en papel fotográfico premium.

5.000 páginas por mes.

Detección del tamaño del soporte utilizando la
detección del ancho.

Detección del tipo de soporte.

Detección de nivel bajo de tinta.

Alineación automática de los cartuchos de tinta.

7 tipos de formatos de tarjetas.

Capacidad máxima de entrada 100 hojas.

Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret Pro.

Velocidad de impresión negro, calidad
normal hasta 30 ppm, color hasta 20
ppm.

Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi en papel fotográfico premium.

Velocidad de impresión (color fotográfico,
calidad óptima) en papel fotográfico en
sólo 90 seg.

3.000 páginas por mes.

Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 9 formatos.

Impresión sin bordes de 10 x 15 cm.

Capacidad máxima de entrada 100 hojas.

Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret III.

Velocidad de impresión fotos 10 x 15, 60
seg.

Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi en papel fotográfico premium.

Velocidad de impresión modo normal en
sólo 60 seg.

Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 9 formatos.

Imprima fotografías sin bordes.

Elimina el efecto de ojos rojos.

Uso de pila opcional.

Capacidad máxima de entrada 20 hojas.

Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.

1 año de garantía limitada.

Tecnología de precisión HP Photoret III.
Resolución optimizada de hasta 4.800 x
1.200 dpi en papel fotográfico premium.

Velocidad de impresión (color fotográfico,
calidad óptima) en papel fotográfico
Sólo 60 seg.
Compatibilidad con tarjetas de memoria
5 ranuras, 9 formatos.
Imprima fotografías sin bordes con marcos
personalizados en color.
Elimina el efecto de ojos rojos.
Uso de pila opcional.
Capacidad máxima de entrada 20 hojas.
Conectividad estándar USB.

Windows® y Mac®.
1 año de garantía limitada.

Impresión de fotografías sin bordes
rápida, fácil y exacta, panel frontal
con pantalla LCD, y mucho más.

Muy conveniente para compartir una
impresora fotográfica con varios
computadores.

Llévela con usted, pesa menos de 1,3
kg..Perfecta para imprimir fotos en
fiestas, juegos y mucho más.

Vea automáticamente en su
computadora las fotos desde la tarjeta
de memoria e imprímalas usando los
botones de la impresora.

Fácil de visualizar, editar y seleccionar
fotos en el gran visor de 6,3 cm.
Pequeña, peso menor a 3 libras,
previsualice e imprima fotos sobre
la marcha.



Tecnología de inyección de tinta térmica HP
HP fue el pionero en tecnología de inyección de tinta
térmica, y como resultado de la habilidad para entregar
un balance ideal entre alta calidad e impresiones en
color a bajo costo, esta tecnología se ha convertido en
la tecnología dominante en el mercado de las impresoras.

Funcionamiento: La tinta fluye dentro de la cámara y una
resistencia calienta una delgada película de tinta. Esto
crea una gran burbuja de vapor, forzando a una gota
de tinta a salir por el orificio disparador.
Luego la resistencia se desconecta y después de
aproximadamente 3 microsegundos, la burbuja colapsa,
inyectando la gota en el papel.

La tensión en la superficie inyecta tinta fresca dentro
de la cámara empezando el proceso nuevamente.
Durante la impresión, este proceso se repite hasta 36.000
veces por segundo. Gracias a las gotas ultra pequeñas,
las impresoras de inyección de tinta HP son capaces de
entregar tonalidades suaves y con calidad fotográfica.

Tecnología de Precisión HP PhotoREt IV
La tecnología multicapas usa los colores básicos CMYK,
HP PhotoREt IV es la última tecnología multicapas incluida
en la generación más reciente de impresoras HP.
A través de ésta, se generan hasta 32 gotas en un
solo punto produciendo graduaciones más suaves
entre tonos, logrando un rango mucho más amplio en
la impresión de colores e imágenes libres de puntos.

Tecnología HP de mejora de resolución ImageREt 4800
La tecnología patentada de HP ImageREt 4800, como
la usada en la serie de impresoras HP Color Laserjet
9500, han llevado la calidad hasta un lugar nunca antes
alcanzado. Siete tecnologías de laser color claves
convergen en ImageREt 4800 para entregar niveles de
calidad que compiten con las imprentas offset. Entre
estas se encuentra la tecnología laser de exposición multi-
nivel, que es usada para regular el tamaño y la posición
de los puntos, produciendo tonos de calidad superior.
Por eso, usted recibe una calidad muy cercana a la
fotográfica. Esta tecnología también entrega a las
impresoras Laser HP, el preciso control del color
combinando hasta 4 colores en un solo punto y variando
la cantidad de toner en un área determinada. El resultado
son millones de suaves colores, imágenes precisas y
textos nítidos.

TIPS al momento de elegir
una impresora
• Verificar el tipo y la cantidad de documentos

que se imprimen con mayor frecuencia dentro
de la empresa.

• Medios de impresión disponibles para el modelo
elegido (sobres, transparencias, acetatos, papel transfer,
fotográfico, de alta resolución, etc).

• Tamaño y peso máximo del papel en que se
puede imprimir.

• Resolución máxima de impresión: aunque no
en todos los casos es un indicador de calidad
de impresión, proporciona una referencia útil,
pues con mayor resolución obtienes impresiones con
mayor detalle y menos granulosas.

• Velocidad de impresión en blanco y negro y color.

Use siempre suministros originales HP.

¿Por qué usar el color?

• Las tonalidades son capaces de

transmitir emociones y entusiasmo,

usándolo para mostrarle el mensaje

al lector.

• Llaman la atención. Genera una

respuesta favorable a la página

impresa, reacciones agradables en

relación a ideas, e influencia las

decisiones positivamente.

• Los documentos en color se recuerdan

30% más que los blanco y negro.

• Aseguran la lectura de un mensaje

80% más que uno monocromático.

• Cada tonalidad posee un significado

propio, capaz de comunicar una idea.

Tecnología HP Instant-On fusing
Esta tecnología ahorra tiempo y dinero, a través de
la reducción drástica del tiempo de calentamiento de su
impresora HP Laserjet. El tiempo que demora la impresora
en recibir la información es aproximadamente el mismo
que demora en estar lista para imprimir. Una vez terminada
la impresión, la impresora pasa a modo de ahorro de
energía, minimizando el consumo de ésta y disminuyendo
los niveles de ruido.

Tecnología HP de sensibilización de colores interna
Con la tecnología HP de sensibilización de colores interna,
la impresora se calibra automáticamente para asegurar
que el color obtenido en la impresión final es lo más
cercana al concepto original del diseño.

Durante el corto proceso de calibración, se imprime un
patrón de colores. Un sensor interno, detecta cualquier
diferencia entre los colores impresos y los definidos por
defecto para ese modo de impresión y tipo de papel.
Cualquier desviación es corregida por los cabezales de
impresión después que el proceso de calibración ha
terminado.

HP
tecnologías
de vanguardia
para la industria
gráfica
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