
Impresoras HP Color LaserJet serie 3700 
3700 • 3700n • 3700dn • 3700dtn

Más dinero significa más color, más calidad y más
valor. Diferénciese con un rendimiento de impresión
a color que sea confiable, asequible y que
virtualmente no requiera ningún esfuerzo.

Más color, más valor
• Más color para pequeñas y medianas empresas. Imprima

a color tan rápidamente como en blanco y negro---
imprima documentos a velocidades de hasta 16 páginas
por minuto. !La primera página se imprime rápidamente
en cualquier momento!  

• Más valor gracias a la mayor cantidad de opciones de
papel. La opción de impresión automática a doble cara
reduce a la mitad el consumo del papel, lo que genera un
verdadero ahorro en el presupuesto. Manténgase producti-
vo con la capacidad de entrada de hasta 850 hojas. La
impresora viene con una bandeja multipropósito estándar
de 100 hojas, una bandeja de 250 hojas y una bandeja
opcional de 500 hojas (estándar con el modelo 3700dtn).   

• Más memoria cuando la necesita. La memoria estándar de
hasta 128 MB se puede ampliar hasta un máximo de 448
MB, permitiéndole manejar una gran variedad de trabajos
de impresión a color.

• Más tiempo para lo que mejor hace. El software Toolbox
provee rápido acceso al estado, alertas, solución de
problemas y documentación de la impresora, posibilitando
que los usuarios se concentren en el trabajo que genera
reales ingresos. Y con los confiables cartuchos de
impresión de alto rendimiento de HP, es posible imprimir
más documentos con menos intervención del usuario.

Impresión a color confiable
• Impresionante calidad de impresión con HP ImageREt

2400. La más reciente tecnología a color láser optimiza la
precisión de colores y la calidad de impresión en general.   

• Confiable...página tras página tras página. Con la cali-
dad y la confiabilidad de la impresión HP Color LaserJet,
sus documentos se imprimen con éxito siempre. Y la
impresora está respaldada por el servicio y el soporte de
primera clase de HP, con garantía limitada de un año en
el local para hardware.

Color sin esfuerzo
• De fácil uso y mantenimiento. Con sólo cuatro cartuchos

de tóner, la HP Color LaserJet serie 3700 es fácil de
operar y mantener, inclusive para los principiantes. Los
consumibles que poseen novedoso diseño y mayor
durabilidad aseguran una rápida, eficiente y económica
operación con menos intervención del usuario.   

• Simple de configurar y administrar. El confiable software
Web Jetadmin de HP y un conjunto variado de opciones
de redes, incluyendo recursos inalámbricos, simplifican la
configuración y administración de redes.

• Monitoreo sencillo. Tecnología de impresión HP Smart1
permite que los niveles de tóner sean monitoreados de
manera precisa a través de un panel de control intuitivo y
fácil de leer. 

• Ahorre tiempo y dinero. Si es necesario reemplazar el
cartucho, se accede fácilmente a la única puerta de la
impresora.

1 El uso de consumibles HP auténticos asegura la disponibilidad de todas las
características de impresión de HP.
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Impresoras HP Color LaserJet serie 3700 
1. El panel de control LCD
interactivo incluye mensajes de
ayuda y estado, e indicadores de
estado de los consumibles de fácil
comprensión

2. Acceso de una sola puerta a los
cuatro cartuchos de impresión de
fácil instalación

3. Bandeja de salida de 150 hojas

4. Bandeja multipropósito
de 100 hojas 

5. Bandeja de salida de 250 hojas 

6. Bandeja de entrada opcional 
de 500 hojas (estándar en el
modelo 3700dtn)

La puerta de salida posterior
brinda un recorrido directo del
papel para imprimir sobres, etique-
tas y papeles pesados o ligeros 

Ranuras DIMM para agregar
memoria o fuentes Impresión
productiva con velocidades de
hasta 16 ppm para documentos a
todo color y de sólo negro 

El fusor de encendido instantáneo
asegura una rápida salida de la
primera página, inclusive cuando
la impresora se encuentra en el
modo de  ahorro de energía

Excelente calidad de impresión y
producción profesional con tecno-
logía de refinamiento de imagen
HP ImageREt 2400, fórmulas
avanzadas de tóner y papeles de
impresión optimizados de HP 

Los drivers HP PCL 6, HP PCL 5c y
emulación Postscript Level 3 asegu-
ran impresión en red confiable

Impresión sin preocupaciones con
una garantía de un año en el local 

Foto de la HP Color LaserJet 3700dtn

La serie en resumen

HP Color LaserJet 3700
• Bandeja multipropósito

de 100 hojas
• Bandeja de entrada

para 250 hojas
  64 MB de RAM
• Procesador de 

350 MHz
• Una ranura EIO

abierta

HP Color LaserJet 3700dn
El modelo de base más:
 •Servidor de impresión EIO

interno HP Jetdirect 615n
• Impresión por ambas caras

automática
 •64 MB de RAM adicional

para un total de 128 MB
de RAM

HP Color LaserJet 3700dtn
El modelo de base más:
• Servidor de impresión EIO

interno HP Jetdirect 615n
• Impresión por ambas caras

automática
• 64 MB de RAM adicional

para un total de 128 MB
de RAM

• Bandeja de entrada para
500 hojas

HP Color LaserJet 3700n
El modelo de base más:
• Servidor de impresión

EIO interno 
HP Jetdirect 615n



Más color y eficiencia
Ahora, gracias a la impresora HP Color LaserJet serie
3700, es posible usar color como nunca antes--- sin
desacelerar ni complicar el flujo de trabajo y sin que le
cueste un brazo o una pierna. Imprima colores vibrantes
y texto nítido en negro a impresionantes velocidades de
hasta 16 páginas por minuto.Además, el fusor de
encendido instantáneo de la impresora virtualmente
elimina el tiempo de calentamiento. 
Diseñada teniendo en mente a los pequeños grupos de
trabajo y a las pequeñas empresas, la impresora es
simple de instalar, usar y mantener.
• Verifique el estado de los consumibles de forma

sencilla. El diseño vertical en línea de cuatro cartuchos
facilita el acceso y el cambio de cartuchos mediante
una única puerta.

• Elimina el tiempo de inactividad usando consumibles
de impresión HP Smart auténticos1 que posibilitan el
monitoreo del estado, los mensajes de alerta
proactivos, la orden de compra de consumibles con
capacidad para Internet y la práctica resolución de
problemas remota.

• Utilice un único punto de acceso a toda la información
de la impresora, que suministra el software HP
Toolbox: Vea el estado de la impresora, administre las
funciones de impresión y realice una simple resolución
de problemas desde su computadora en lugar de
hacerlo desde el panel de control de la impresora.

Más valor 
Las impresoras HP Color LaserJet serie 3700 brindan
impresión robusta para su ocupado espacio de trabajo
con recursos de impresión automática a doble cara (sólo
en los modelos 3700dn y 3700dtn), hasta tres bandejas
de entrada para una capacidad máxima de 850 hojas y
cartuchos de alto rendimiento. 
Las flexibles opciones de papeles le permiten usar color
para todo, desde documentos empresariales internos
hasta folletos de ventas. Los recursos del sensor de tipo
de papel permiten que la impresora seleccione
automáticamente la mejor calidad de impresión para su
tipo de papel específico--- no necesita configurar drivers
o ajustar el panel de control. Con los mejores servidores
de impresión de su clase, los HP Jetdirect, usted puede 
compartir el valor de esta solución de impresión a color 
en un amplio conjunto de ambientes de red,

 incluyendo redes inalámbricas. 

Debido a que HP Color LaserJet 3700 es una impresora
basada en PDL (Printer Description Language) en lugar
de basada en host, es un verdadero dispositivo de red.
Cuando se envía un trabajo desde la PC a la impresora,
la HP Color LaserJet 3700 toma instantáneamente toda
la información y formatea lo que sea necesario. Nada es
restringido; tanto la PC como la red quedan libres para
ofrecer productividad continua, suave y sin
interrupciones.
Mayor calidad de producción 
Sea cual sea el tipo de negocio que usted tenga o que
administre, puede ahora imprimir rápida y
profesionalmente cada documento que alguna vez
necesite en atractivos colores: hojas de cálculo, folletos,
volantes, cuadernillos, recibos y facturas, materiales de
marketing, panfletos, catálogos, todo desde postales
hasta afiches. !Lo mismo si es un trabajo pequeño que
uno grande, use color para dar una buena impresión y
diferenciarse del resto! 
La impresora HP Color LaserJet serie 3700 provee la
producción confiable y de alta calidad que usted espera
de HP, junto con el rendimiento que necesita. La
impresora ha sido automatizada y configurada para
producir la mejor impresión posible para todos sus
documentos impresos. 
La impresora y los consumibles de impresión HP Smart1
ofrecen automáticamente lo siguiente:
• Tamaño de punto, posición y control de color precisos

para una amplia gama de colores suaves e imágenes
de calidad fotográfica

• Optimizaciones de imagen de primera línea que
ofrecen excelente escala de tonos, nitidez de texto y
claridad de líneas

• Avances de trapping de colores que eliminan el
registro erróneo de colores y los espacios en blanco
que rodean a los colores sólidos

• Fórmula de tóner optimizada con el cartucho de
impresión HP que permite una distribución uniforme
del color y una fusión confiable

• Inigualable confiabilidad con una simple e inmediata
instalación--- sólo cuatro cartuchos a insertar

1 El uso de consumibles HP auténticos asegura la disponibilidad de todas las
características de impresión de HP.

Más por su dinero, más para su oficina.
!Muestre los verdaderos colores de su negocio!



HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para computación móvil.
ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en EUA de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados
Unidos. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas en EUA de Microsoft Corporation. UNIX es una marca comercial
registrada de The Open Group. Pentium es una marca comercial registrada en EUA de Intel Corporation. 
© 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y
servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores
técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. 
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Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.hp.com

Requisitos mínimos del sistema
PC: Windows 98: Pentium® 90 MHz, 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 

150 MHz, 32 MB de RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90 MHz, 32 MB de RAM;
Windows 2000: 300 MHz, 64 MB de RAM; Windows XP: 300 MHz, 64 MB de
RAM; 180 MB de espacio libre en el disco duro (mayor debido al e-toolbox), unidad
CD-ROM o conexión a Internet, puerto USB o paralelo IEEE-1284 dedicado

Macintosh: Macintosh OS X v 10.1 y posterior: 120 MB de RAM
Variaciones ambientales

Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77˚ F (17 a 25˚ C)
Temperatura de almacenamiento: 32 a 95˚ F (0 a 35˚ C)
Humedad operativa recomendada: 20 a 60% HR
Humedad de almacenamiento: 10 a 90% HR (sin condensación)

Acústica
Presión de sonido activa: 49 dB(A)
Potencia de sonido: 6,4 B(A)

Requisitos de alimentación
Voltaje de entrada: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5,3 amp 

Consumo de energía
Máximo durante impresión: 400 watts m·x imo
Máximo: 14,5 watts en modo de ahorro de energía
compatible con ENERGY STAR®

Certificación de energía
Certificación de seguridad: EUA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Cap. 1 Subcap. J para lásers). Producto Clase 1

Láser/LED; Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00)
Compatibilidad electromagnética: EUA (FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase B). CISPR22 a Class B; 

Canadá (Industry Canada ICES 003-CISPR 22)
Garantía Garantía limitada para hardware de un año en el local con soporte telefónico y de web

Centros de llamadas HP - 

HP Color LaserJet 3700 
(Número del producto: Q1321A)

HP Color LaserJet 3700n 
(Número del producto: Q1322A)

HP Color LaserJet 3700dn 
(Número del producto: Q1323A)

HP Color LaserJet 3700dtn
(Número del producto: Q1324A)

Número del producto Descripción
Q1321A Impresora HP Color LaserJet 3700
Q1322A Impresora HP Color LaserJet 3700n
Q1323A Impresora HP Color LaserJet 3700dn
Q1324A Impresora HP Color LaserJet 3700dtn

Servicio y soporte 
H4515E HP CarePack, instalación (una unidad)
H2872E HP CarePack, instalación de red (una unidad)
U8037E HP CarePack, 3 años, sustitución al día siguiente en el local
U8038E HP CarePack, 3 años, sustitución el mismo día en el local

Manejo del papel
Q2486A Alimentador y bandeja de papel de 500 hojas 

Cartuchos de impresión
Q2670A Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart  negro, 6 mil páginas4

Q2681A Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart  cian, 6 mil páginas4

Q2682A Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart  amarillo, 6 mil páginas4

Q2683A Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart  magenta, 6 mil páginas4

Paquetes de mantenimiento
Q3658A Kit de transferencia de imagen
Q3655A Kit de fusor de imagen (110-127V)
Q3656A Kit de fusor de imagen (220V)

Cables
C6518A Cable de USB 2.0 de alta velocidad, 2 metros 

Conectividad
J3258B Servidor de impresión HP Jetdirect 170x:  Ethernet  
J6035C Servidor de impresión HP Jetdirect 175x:  Fast Ethernet, 10/100Base-TX
J7942A Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700:  10/100Base-TX  
J6061A Servidor de impresión inal·mbr ico HP Jetdirect 380x 802.11b 
J3264A Servidor de impresión HP Jetdirect 500x:  Token Ring  
J3265A Servidor de impresión HP Jetdirect 500x:  Fast Ethernet   

Papeles
HPJ1124 Papel LaserJet HP, 500 hojas, carta
HPU1132 Papel selección premium HP, 500 hojas, carta 
Q1298A Papel resistente LaserJet HP, 50 hojas, carta
Q2419A Papel láser de alto brillo HP, 200 hojas, carta
C4179A Papel láser gloss suave HP, 200 hojas, carta
Q2415A Papel láser gloss suave HP, 500 hojas, carta
Q2413A Papel de cubierta HP, 100 hojas, carta
92296T Transparencias monocromáticas HP LaserJet, 50 hojas, carta
C2934A Transparencias HP Color LaserJet, 50 hojas, carta
Q2588A Etiquetas de direcciones blancas HP, 1 x 2-5/8, 3.000 etiquetas 
Q2590A Etiquetas de direcciones blancas HP, 1-1/3 x 4, 1.400 etiquetas             
Q2592A Etiquetas blancas para envío HP, 2 x 4, 2.000 etiquetas          
Q2594A Etiquetas de envío blancas HP, 3-1/3 x 4, 600 etiquetas 
Q2593A Etiquetas de dirección de retorno blancas HP, 1/2 x 1-3/4, 2.000 etiquetas
Q2551A Etiquetas de hoja completa HP, 8-1/2  x 11, 100 etiquetas    

DIMMs
C4287A DIMM Flash de 4 MB
C7848A DIMM SDRAM de 64 MB
C7850A DIMM SDRAM de 128 MB
C9653A DIMM SDRAM de 256 MB 

Información para pedidos
1La velocidad de impresión será afectada por el tipo de papel, el tamaño de papel, la complejidad del trabajo, el sistema operativo y el rendimiento del host, y el tipo de conectividad/cables.
2 Se suministra soporte de driver para 64 bits, pero no se provee soporte para Installer o HP Toolbox.
3 Puede requerir software de proveedores de NOS o de terceros: LPD, impresión FTP, IPP. 

Soporte de driver para impresora para los siguientes SO suministrados vía Internet: UNIX®, Linux y OS/2.

Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, 
Bandeja 2: capacidad de 250 hojas, 
Bandeja 3: capacidad de 500 hojas

Carta, oficio, ejecutivo, sobres (Monarch,
No. 10); band. 1: 76 mm x 127 mm a 
216 mm x 346 mm; band. 2: 134,6 mm
x 210,8 mm a 216 mm x 346 mm; band.
3: 216 x 280 mm y 134,6 x 297 mm

482 x 447 x 604 mm
40,14 kg

Impresora HP Color LaserJet 3700, Guía 
Pasos iniciales, póster de configuración, 
CD (software y guía de usuario),  cable 
eléctrico, cuatro cartuchos de impresión 
HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, 
magenta, amarillo, negro), servidor de
impresión interno HP Jetdirect 615n

Impresora HP Color LaserJet 3700, Guía 
Pasos iniciales, póster de configuración, 
CD (software y guía de usuario),  cable 
eléctrico, cuatro cartuchos de impresión 
HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, 
magenta, amarillo, negro), servidor de
impresión interno HP Jetdirect 615n

Impresora HP Color LaserJet 3700, Guía 
Pasos iniciales, póster de configuración, 
CD (software y guía de usuario),  cable 
eléctrico, cuatro cartuchos de impresión 
HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, 
magenta, amarillo, negro), servidor de
impresión interno HP Jetdirect 615n

Hasta 16 ppm
20 segundos o menos

Procesador MIPS RISC de 350 MHz
Verdadera resolución de 600 x 600 dpi con HP ImageREt 2400 y las tecnologías de refinamiento de la calidad de impresión de HP, proporcionando documentos de apariencia

profesional a color a través de un proceso de impresión multinivel

64 MB 128 MB
448 MB

55.000 páginas

Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, bandeja 2: capacidad de entrada de 250 hojas

Bandeja de salida de 150 hojas, puerta de salida posterior de 25 hojas que permite el camino directo del papel
Manual Automático
Carta, oficio, ejecutivo, sobres (Monarch, No. 10); 

bandeja 1: 76 mm x 127 mm a 216 mm x 346 mm; bandeja 2: 147 x 216 x 355 mm

Bandeja 1: 60 a 216 g/m2; Bandeja 2 y 3: 60 a 105 g/m2

Papel (común, brillante, resistente, reciclado), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina

Paralelo bidireccional en conformidad con    1284Puerto paralelo bidireccional que cumple con IEEE 1284, puerto USB 1.1, servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n 
IEEE, puerto USB 1.1, ranura EIO abierta     en puerto de ranura EIO

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación Postscript 3 (alternación automática de lenguaje)
Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT® 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits2; Windows Server 2003, de 32 bits2; Mac OS 9.0 y posterior, Mac OS X v 10.1 y posterior2

A través de servidores de impresión HP Jetdirect opcionales: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y XP 64 bits, Windows Server 2003; Mac OS 9.1 y posterior; 
Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); 

IBM AIX 3.2.5 y posterior (requiere software del proveedor del sistema operativo de red); MPE-ix
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatible con Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, 

BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1 y 2c, HTTP; LPD3, impresión FTP 3 e IPP3

482 x 447 x 467 mm
33,25 kg

Impresora HP Color LaserJet 3700, Guía 
Pasos iniciales, póster de configuración, 
CD (software y guía de usuario),  cable 
eléctrico, cuatro cartuchos de impresión 
HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, 
magenta, amarillo, negro)

Velocidad de impresión1

Salida de la primera página
Procesador
Resolución

Memoria
Estándar
Máximo

Ciclo de trabajo mensual
Papeles

Manejo de los papeles

Capacidad de producción
Impresión a doble cara
Tamaños

Pesos
Tipos

Conectividad
Interfaces

Lenguajes de impresora
Sistema operativo cliente
Sistemas operativos de redes

Protocolos de red admitidos

Dimensiones (anch. x prof. x alt.)
Peso
Contenido de la caja

Impresoras HP Color LaserJet serie 3700 

  Argentina: 0-800-888-1030 
  Bahamas: 1-800-711-2884 
  Bermuda: 1-800-711-2884 
  Brasil: 0-800-15-77-51 

   G ran Sao Paulo: (11) 3747-7799 
  Centroamérica/Caribe: 1-800-711-2884 
  Chile: 562-2903318 
  Colombia: 9-800-11-47-26 
  Costa Rica: 0-800-011-0524 
  Ecuador: 999119+ 1-800-711-2884 

  El Salvador: (800-1785) + 1-800-711-2884 
  Guatemala: 1-800-999-5105 

  Haití: 183+1-800-711-2884 

  Honduras: (800-0-123) + 1-800-711-2884 

  Islas Caimán: 1-800-711-2884 

  Jamaica: 0-800-711-2884 
  Haití: 183+1-800-711-2884 
  Honduras: (800-0-123) + 1-800-711-2884 

  Islas Caimán: 1-800-711-2884 
  Jamaica: 0-800-711-2884 
  México D.F. y á rea Metropolitana: 50-91-70-00  
   Interior de la República Mexicana:  
   01-800-4684-247 
  Nicaragua (Español): 164 + 1-800-711-2884 

  Nicaragua (Inglés): 174 + 1-800-711-2884 
  Panamá: 001-800-711-2884 
  Puerto Rico: 1-800-711-2884 
  Perú: 0-800-50-871 
  República Dominicana: 1-800-711-2884 
  Venezuela: 0-800 HPINVENT  

   (0-800-4746-8368) 
 



Impresión a color con excepcional calidad y uniformidad
• Los cartuchos HP Color LaserJet 3700 y la impresora

utilizan un proceso electrofotográfico optimizado para
preservar la precisión de los colores, incluso en condi-
ciones extremas.

• Los tóners de fórmula avanzada proporcionan una
amplia gama de colores vibrantes y texto nítido para
lograr resultados profesionales. 

La confiabilidad ahorra tiempo e incrementa 
la productividad
• Los cartuchos de alto rendimiento HP Color LaserJet

3700, los tipos de papel especiales y la impresora se
diseñan conjuntamente.

• Este sistema rentable ofrece un funcionamiento 
confiable y eficiente que minimiza la intervención 
del usuario y el mantenimiento, ahorrando tiempo 
y aumentando la productividad.

Fácil de instalar y mantener
• Los cartuchos HP Color LaserJet 3700 forman parte de

un sistema de impresión diseñado para garantizar un
mantenimiento eficiente y oportuno, así como una
instalación sencilla, sin necesidad de utilizar un manual.

• Cuando los niveles del tóner están bajos, la tecnología
inteligente genera alertas para cambiar los cartuchos.

Clientes
• Grupos de trabajo en pequeñas y medianas empresas,

así como departamentos de empresas grandes.

Los cartuchos de impresión HP Color LaserJet 3700 proporcionan la
calidad profesional y la reconocida confiabilidad que usted espera
de los productos de impresión HP LaserJet. Su diseño fácil de usar
trabaja eficientemente con su impresora HP para proporcionarle 
colores vibrantes y un funcionamiento rentable. Los cartuchos HP de
alto rendimiento y la impresora se diseñan en conjunto para trabajar
integradamente. Un proceso electrofotográfico optimizado realiza
los ajustes automáticos necesarios para lograr colores precisos y
uniformes en distintos tipos de papel normales y especiales de HP,
incluso en condiciones de alta humedad.

Cartuchos de impresión HP Color LaserJet 
para impresoras serie 3700



Cartuchos de impresión HP Color LaserJet 
para impresoras serie 3700

Si desea más información, visite www.hp.com

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso.

Proceso electrofotográfico optimizado
La tecnología de impresión inteligente HP garantiza resultados uniformes y de alta calidad, gracias a un proceso electrofotográfico optimizado
que detecta las condiciones del ambiente de impresión, tales como la temperatura y la humedad. Los clientes no necesitan cambiar las configura-
ciones de impresión, ya que el voltaje electrofotográfico de los cartuchos de impresión se adapta automáticamente para ofrecer excelentes resultados
de impresión, incluso en condiciones ambientales extremas.

Funciones de impresión inteligentes disponibles 
con las impresoras HP Color LaserJet serie 3700

Información del status de los consumibles
Bajo nivel
Agotado
Indicador del nivel (página de status)
Cantidad aproximada de páginas restantes
Indicadores del nivel en el panel de control
Notificación de consumibles que no son HP

Alertas por e-mail configurables
Alerta – nivel bajo
Alerta – agotado

Optimizaciones en la impresión y calidad de imagen
Ajustes electrofotográficos
Sin necesidad de agitar

Fácil manejo
Sin necesidad de agitar
Garantía de instalación y ubicación
Sustitución de un trabajo por otro

Control de la información sobre el uso del cartucho
Número de páginas impresas
Número de trabajos procesados

Especificaciones del producto

Rendimiento
N/P Descripción PPM Código UPC Dimensiones Peso (cobertura aprox. 5%)

Q2670A Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, negro 16/16 8 08736 54986 8 41.0 x 12.0 x 18.5 cm 1.5 kg 6,000 páginas

Q2681A Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, cian 16/16 8 08736 54990 5 41.0 x 12.0 x 18.5 cm 1.5 kg 6,000 páginas

Q2682A Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, amarillo 16/16 8 08736 54991 2 41.0 x 12.0 x 18.5 cm 1.5 kg 6,000 páginas

Q2683A Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, magenta 16/16 8 08736 54992 9 41.0 x 12.0 x 18.5 cm 1.5 kg 6,000 páginas


