
Esta solución todo en uno láser a color con operación en red es sencilla,
compatible y está diseñada para multitareas. Consolida operaciones,
reduce costos y produce documentos a color de excepcional calidad
para crear comunicaciones de negocios más efectivas.

HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno
2820 • 2840

Solución versátil todo en uno láser a color
• Comuníquese con eficacia. El poder, precisión y amplias

capacidades de la solución de impresión, fax1, digitalización,
copiado e imágenes digitales HP Color LaserJet permite crear
comunicaciones más efectivas y eficientes.

• Maximice su productividad. La HP Color LaserJet serie 2800 Todo
en Uno ofrece sólidas velocidades de impresión y copiado de
hasta 20 páginas por minuto (ppm) en negro en tamaño carta 
(19 ppm A4) y hasta 4 ppm a color, permitiendo a su equipo 
de trabajo producir documentos profesionales con rapidez y sin
esfuerzo.

• Consolide y comparta. El servidor de red integrado Fast Ethernet
10/100 HP Jetdirect permite a su equipo de trabajo compartir las
capacidades del Todo en Uno. Para uso personal o compartirlo 
a través de un sistema central, conecte el equipo directamente
utilizando el puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Resultados impresionantes
• Exprésese visualmente. Integre fácilmente fotos digitales a sus

documentos de negocios, gracias a que cuenta con ranuras
integradas para tarjetas de memoria1 y software de digitalización
de imágenes HP.

• Confíe en la tecnología de impresión HP. Una serie de tecnologías de
optimización de imágenes viene integrada a la solución Todo en Uno 
y sus consumibles de impresión HP: HP ImageREt 2400 asegura una
calidad de color excepcional, mientras que la Tecnología HP Smart
Printing2 monitorea y hace ajustes automáticos a los cartuchos a fin de
garantizar una calidad constante a lo largo del ciclo de vida útil de los
mismos. Los modos de fusor especiales eliminan defectos de impresión
y permiten una impresión a color óptima en diversos papeles HP.

• Enfóquese en el negocio en vez de estar esperando por las
impresiones. La Tecnología de Encendido Instantáneo ahorra tiempo
y energía, imprimiendo la primera página en sólo 18 segundos para
documentos en blanco y negro (29 segundos para documentos a
color). Los trabajos pequeños están listos incluso antes de que los
equipos de la mayoría de los competidores se hayan calentado.

• Digitalice, envíe y archive en alta resolución. Integre, almacene 
o envíe imágenes espectaculares con una resolución de digitali-
zación optimizada de hasta 19,200 dpi. Utilice el alimentador
automático de hojas (ADF) para envíos por fax1, copiado y digi-
talización de documentos sin intervención de usuarios, de hasta
tamaño oficio (A4+), o utilice el escáner de cama plana para
originales de una sola hoja o encuadernados. Disfrute de mayor
versatilidad con las funciones de “escanear a e-mail”, “escanear 
a PC de escritorio”, “escanear a carpeta de PC” o “escanear a
carpeta de red”.

Fácil de usar
• Compatibilidad garantizada. Los lenguajes de impresión estándar

en la industria HP PLC 6 y HP postscript nivel 3 emulado producen
resultados más precisos, confiables y uniformes. 

• Administre con confianza. Acceda a los datos sobre el dispositivo 
y los consumibles desde el panel de control, el cual tiene una
pantalla con iluminación de fondo de dos líneas de 16 caracteres.
Además, sólo necesita usar una mano para reemplazar cualquiera
de los cinco consumibles, por lo que el manejo es rápido y fácil.
HP Toolbox, el Servidor Web Integrado HP y el software de
administración remota HP Web Jetadmin le permiten ajustar
configuraciones, recibir alertas, verificar el estado y administrar 
el acceso a las configuraciones de las ranuras de las tarjetas de
memoria1 y de la red3.

Más por su dinero
• Simplifique la digitalización de imágenes. Aproveche al máximo

las ranuras integradas para tarjetas de memoria fotográficas1, que
ofrecen soporte para siete tipos de tarjetas y formatos. HP Image
Zone para Windows® ofrece herramientas para ver, optimizar,
administrar y compartir fotos digitales e imágenes digitalizadas.
Las ranuras para tarjetas1 le permiten imprimir fotos digitales
directamente desde el panel de control1.

• Invierta en versatilidad. Adquiera su HP Color LaserJet 2800 Todo
en Uno a un precio excepcional. Reduzca sus costos imprimiendo
documentos estratégicos a color de alta calidad en su propia
oficina. Disfrute de mayor eficiencia produciendo únicamente lo 
que necesita cuando lo necesita.

• Haga copias precisas en forma práctica. Cree fácilmente copias en
blanco y negro o a color de alta calidad, ya sea de hojas sueltas,
documentos encuadernados u otros objetos con el escáner de
cama plana. Use el ADF para procesar rápidamente documentos
de varias páginas.

• Funciones de fax1 profesionales. La innovación HP y la tecnología
de fax Súper G3 proveen funciones de fax profesionales y
eficientes de hasta 33.6 kbps (aproximadamente 3 segundos 
por página) y almacenamiento de memoria de fax de hasta 250
páginas1.

• Satisfaga varias necesidades de negocios. Invierta menos tiempo en
cargar papel con una capacidad e entrada de hasta 375 hojas1.
La bandeja multipropósito de 125 hojas y la bandeja de papel de
250 hojas1 le permiten tener acceso a diversos acabados, tamaños
y tipos de papel, incluyendo sobres y etiquetas, a gramajes 
de hasta 177 g/m2, así como papeles 
láser fotográficos HP y papeles láser 
satinados HP (de hasta 220 g/m2) 1.

1 El fax, bandeja de entrada de papel de 250 hojas y las ranuras para tarjetas de memoria fotográficas vienen
en forma estándar en el modelo HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno. La bandeja de de entrada de papel de
250 hojas (Q3952A) es un accesorio opcional en el modelo HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno.

2 Al utilizar consumibles originales HP se asegura de contar con todas las funciones de impresión.
3 Las configuraciones de acceso a la ranura para tarjetas de memoria fotográficas están disponibles únicamente

a través de HP Toolbox y el Servidor Web Integrado HP.



HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno
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Resumen de la serie

HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno

Impresora, escáner y copiadora, incluyendo:  

• Bandeja multipropósito de 125 hojas

• Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet
(aprox. 5,000 páginas)4

• Cartuchos de Impresión Cian, Magenta y Amarillo
HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas)4

HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno

Impresora, fax, escáner y copiadora con procesamiento
digital de imágenes5, incluyendo:

• Bandeja multipropósito de 125 hojas

• Bandeja de papel de 250 hojas2

• Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet
(aprox. 5,000 páginas)4

• Cartuchos de Impresión Cian, Magenta y Amarillo
HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas)4

• Fax módem V.34

• Ranuras para tarjetas de memoria fotográficas5

1 El alimentador automático
(ADF) de 50 hojas permite
enviar por fax, digitalizar y
hacer copias sin intervención
por parte de un usuario

2 El panel de control fácil de usar
ofrece acceso instantáneo a los
diferentes modos del producto

3 La pantalla LCD de dos líneas
con iluminación de fondo y
fácil de leer muestra mensajes
útiles sobre el estado del
dispositivo y la configuración

4 El escáner CCD de cama plana
con una resolución óptica de
hasta 1,200 dpi y 19,200 dpi
de resolución optimizada,
permite copiar y digitalizar
materiales encuadernados u
hojas sueltas con facilidad y
precisión 

5 Bandeja de salida de 125
hojas

6 Acceso a través de una puerta
al tambor de imágenes y a los
cuatro cartuchos de impresión
fáciles de instalar

7 Bandeja multipropósito de 125
hojas y segunda bandeja de
papel de 250 hojas para una
capacidad de entrada total de
375 hojas

8 Ranuras para tarjetas de
memoria fotográficas para
imprimir directamente, archivar
o integrar fácilmente fotografías
a documentos de negocios 

9 La memoria estándar de 96 MB
y un poderoso procesador de
264 MHz ejecutan tareas
complejas con gran rapidez

10 Conexión en red cableada
integrada Fast Ethernet HP
Jetdirect 

11 Puerta posterior con una ruta 
de papel directa

12 Puerto USB 2.0 de alta
velocidad

13 Fax módem Súper G3 V.34 –
hasta 33.6 KB por segundo –
con 4 MB de memoria flash 
de fax
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Modelo ilustrado: HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno

4 Todos los rendimientos de páginas por cartucho de impresión se basan en una cobertura del 5%.
5 Soporte para tarjetas de memoria con capacidades de almacenamiento de hasta 2 GB; capacidad de

Impresión Fotográfica Directa para archivos de formato .jpg.
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Optimice la productividad de sus equipos de trabajo
con este Todo en Uno láser a color sólido, confiable 
y fácil de usar.

Digitalice y capture documentos 
e imágenes fácilmente
Digitalice a e-mail, aplicaciones, carpetas en PCs o de red
con facilidad.

Con el HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno usted
puede archivar, editar y enviar documentos e imágenes
electrónicamente en una forma rápida, sencilla y confiable.
También puede capturar digitalmente documentos en papel,
para administrar información valiosa con mayor facilidad.

Utilice el ADF o escáner de cama plana para digitalizar
fácilmente material de negocios – como documentos,
manuales e informes – directamente a la aplicación de 
e-mail de su PC, aplicación de software o a una carpeta 
de su PC o unidad de red para archivarlo fácilmente. Este
equipo también incluye la función de reconocimiento óptico
de caracteres (OCR).

Procesamiento de imágenes 
de negocios
El HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno simplifica el manejo
de imágenes ofreciendo soporte para tarjetas de memoria
Compact Flash® Tipo I y Tipo II, Secure Digital, xD-Picture
card™, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, SmartMedia y
MultiMediaCard. Imprima imágenes directamente desde 
las tarjetas de memoria soportadas a través del panel de
control o transfiera las imágenes y archivos de las tarjetas
de memoria soportadas a PCs soportadas o conectadas, 
o unidades de red para archivarlos, editarlos, compartirlos
o integrarlos a documentos de negocios.

Poderosa administración 
de dispositivos
Administre su solución Todo en Uno en red en forma remota
con HP Toolbox, el Servidor Web Integrado HP y el software
HP Web Jetadmin. Configure los parámetros de los dispositivos,
acceso a las ranuras de las tarjetas de memoria6, botones

de marcación rápida y una contraseña autorizada de
Administrador de Red para proteger las configuraciones de
acceso de los dispositivos a la red y a las tarjetas de
memoria6. Estas tareas y otras se pueden realizar
directamente desde cualquier PC en red con un navegador
Web estándar, para ahorrar tiempo y esfuerzo.

La ventaja de los consumibles de
impresión HP Smart7

Los papeles HP y cartuchos de impresión HP Color LaserJet
están diseñados para trabajar en conjunto con los dispositivos
de impresión HP, para que pueda disfrutar de resultados
uniformes y de alta calidad. HP diseña sus cartuchos de
impresión para ajustar continuamente las propiedades del
tóner, a fin de asegurar resultados de alta calidad a lo
largo de la vida útil del cartucho, lo que permite la impresión
precisa de imágenes de medios tonos, escalas de gris suaves
y detalles finos. La tecnología HP Smart se activa cada vez
que instala un cartucho de impresión HP en su producto,
permitiéndole monitorear sus consumibles y ordenar nuevos
cuando se agotan.

El galardonado soporte HP
HP ofrece diversas opciones de soporte para ayudarle en 
la instalación y mantenimiento de su HP Color LaserJet 
2800 Todo en Uno. El conocimiento especializado de HP 
le ayudará a aprovechar al máximo su Todo en Uno y
garantizar que su equipo funcione a su máximo desempeño.
Empiece con un año de garantía de hardware limitada a
domicilio de HP, respaldada por el soporte telefónico y
Web del galardonado Centro de Atención al Cliente HP 
(la garantía y disponibilidad varían según el país). Para
garantizar una operación libre de problemas y maximizar 
el potencial de su HP Color LaserJet Todo en Uno, considere
actualizar las opciones de servicio y soporte a las de
instalación, instalación en red, mantenimiento avanzado 
y soporte postgarantía.

6 El fax y las ranuras para tarjetas de memoria fotográficas vienen en forma estándar con el modelo HP Color
LaserJet 2840 Todo en Uno. Las configuraciones de acceso a las ranuras para las tarjetas de memoria
fotográficas están disponibles únicamente a través de HP Toolbox y el Servidor Web Integrado HP.

7 Al utilizar consumibles originales HP se asegura de contar con todas las funciones de impresión.



Especificaciones técnicas HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno (Q3948A) HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno (Q3950A)
HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno

Ambiente de operación

Temperatura de operación de 15 a 32.5° C
Temperatura de almacenamiento de -20 a 40° C
Humedad relativa de 20 a 70% de humedad relativa, sin condensación
Altitud máxima de operación 3,048 m

Emisiones de sonido Activo: 6.6 B(A); En espera: no audible
Especificaciones eléctricas14 Cumple con Energy Star®; cumple con Blue Angel 

Requerimientos de entrada  de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Consumo Activo: 398 watts; Listo: 26 watts; Inactivo: 20 watts; Apagado: 0 watts
Certificaciones

Seguridad Cumple con IEC 60950-1; lista de seguridad UL; cumple con EU LVD y EN60950-1; países: Alemania
(TUV- EN60950-1, IEC 60825-1), Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Rs.76/2003), Australia (AS/NZ
60950), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03), China (GB 4943), Eslovenia (SQI- IEC
60950-1, EN60825-1), EE.UU. (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Capítulo 1 Subcapítulo J para equipos
láser); producto clase 1 láser/LED, México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Rusia (GOST-R50377),
Sudáfrica (IEC 60950-1, -IEC60825-1), UE (Norma de Bajo Voltaje Marca CE 73/23/EEC)

EMC CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Clase B; EN 61000-3-2:2000; EN 61000-3-3: 1995\A1; EN
55024:1998\A1; FCC Título 47 CFR, Sección 15 Clase B; ICES-003, Edición 4; GB9254-1998;
Norma EMC 89/336/EEC y la Norma de Bajo Voltaje 73/23/EEC, porta la marca CE (además, la
versión del fax cumple con la Norma R&TTE 1999/5/EC (Anexo II)), lista de países: Australia (C Tick
para versión de copiado/A-Tick para versión de telecomunicaciones), Canadá (Industria de Canadá
ICES 003-CISPR 22), China (CISPR 22), Corea (MIC No. 2001-115/116), EE.UU. (FCC Título 47 CFR
Sección 15 Clase B); CISPR 22 Clase B, Países ISE (CISPR 22), Rusia (GOST-CISPR 22/24), Taiwán
(Con certificación BSMI-CNS 13438), UE (Norma EMC 89/336/EEC)

Telecomunicaciones TBR-21:1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Industria de Canadá CS03, NOM-151-SCTI-1999 
(HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno) (México), PTC-200 (Nueva Zelanda), AS/ACIF S002:2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-

01 (Malasia), IG 0005-11 (Taiwán), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), D514, YD/T589, YD703, GB3382
(China) MIC 116/Artículo 11, MIC122, 2003-1; RRL 2002-365 (Corea) EED-14-012-01 (Tailandia),
IR/FAX/-01/03 (India) MC 10-11-90 (Filipinas) TCN 68-188:2000 (Vietnam) TE001, 003, 006, 018
(Sudáfrica) Rs. 242/2000 (Brasil) ACNC ST2-44-01 (Argentina) 

Garantía 1 año de garantía de hardware limitada de HP, a domicilio, soporte telefónico y Web 
(varía según la región)

Información para pedidos

Producto
HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno Q3948A
HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno Q3950A
Manejo de papel

Bandeja de papel de 250 hojas (accesorio sólo para 2820) Q3952A
Consumibles de impresión HP con Tecnología de Impresión Inteligente13

Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet (aprox. 5,000 páginas) Q3960A
Cartucho de Impresión Cian HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas) Q3961A
Cartucho de Impresión Amarillo HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas) Q3962A
Cartucho de Impresión Magenta HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas) Q3963A
Cartucho de Impresión Cian HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas) Q3971A
Cartucho de Impresión Amarillo HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas) Q3972A
Cartucho de Impresión Magenta HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas) Q3973A
Tambor de Imágenes HP Color LaserJet (20,000 páginas blanco y negro,  

5,000 páginas a color, promedio de 10,000 a 12,000 páginas) Q3964A
Cables

Cable de red HP, 2.1 metros C7535A
Cable de red HP, 4.2 metros C7536A
Cable USB (a-b), 2 metros C6518A

Memoria
DIMM SDRAM HP LaserJet de 128 MB C9121A
DIMM SDRAM HP LaserJet de 64 MB Q1887A
DIMM SDRAM HP LaserJet de 32 MB C7845A

HP Care Packs
Instalación de un equipo personal o de trabajo en grupo H4513E
Instalación en red de un equipo HP LaserJet personal, servicio de hardware  H3110E
Soporte de hardware a domicilio al siguiente día hábil, 3 años UA337E
Soporte de hardware a domicilio 9x5, respuesta en 4 horas, 3 años UA340E
Soporte de hardware a domicilio 13x5, respuesta en 4 horas, 3 años UA343E
Soporte de hardware a domicilio al siguiente día hábil, postgarantía, 1 año UA346PE
Soporte de hardware a domicilio 9x5, respuesta en 4 horas postgarantía, 1 año UA347PE
Soporte de hardware a domicilio 13x5, respuesta en 4 horas, postgarantía, 1 año UA348PE

8 La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, aplicación de software, driver y la complejidad de los
documentos.

9 Software de envío de fax para los sistemas soportados con Windows XP y 2000, y sistemas con Mac OS 9.2.2, 10.2.8,
10.3.x; la capacidad de recibir Fax en PC a través de la conexión USB está disponible únicamente para Windows 2000 y XP.

10 Basada en la prueba de imágenes #1 ITU-T estándar a la resolución estándar. Páginas más complejas o una resolución más
alta se llevarán más tiempo o utilizarán más memoria.

11 Soporte para tarjetas de memoria con capacidades de almacenamiento de hasta 2 GB; capacidad de Impresión Directa de
Fotos para archivos de formato .jpg.

12 Los papeles que incluyen recubrimientos y acabados diseñados específicamente para dispositivos de impresión de tinta no son
compatibles.

13 Todos los rendimientos de páginas por cartucho están basados en una cobertura de página del 5%.
14 Los requerimientos de alimentación están basados en el país/región donde se vende la impresora. No convierta voltajes de

operación. Esto dañará a la impresora y anulará la garantía del producto.

Velocidad de impresión8 Blanco y negro: hasta 20 ppm tamaño carta (hasta 19 ppm A4); página completa a color: hasta 4 ppm, tamaño carta y A4
Impresión de la primera página Blanco y negro: 18 segundos; a color: 29 segundos 
Calidad de impresión Blanco y negro: calidad de impresión de hasta FastRes 1200 (600 x 600 dpi); Color: calidad de impresión de hasta ImageREt 2400 (600 x 600 dpi)
Calidad de copiado Blanco y negro: hasta 600 x 600 dpi; Color: calidad de impresión de hasta ImageREt 2400 (600 x 600 dpi)
Velocidad de copiado Blanco y negro: hasta 20 copias por minuto (cpm) tamaño carta (hasta 19 cpm A4); color: hasta 4 cpm, tamaño carta y A4; 

salida de primera copia en blanco y negro: 19 segundos
Configuraciones de copiado  Contraste (más claro/oscuro), Calidad (calidad de copiado), reducción/ampliación de 25% a 400%, 

2 páginas en 1 hoja, 4 páginas en 1 hoja, organización de copias, número de copias, tamaño de papel
Escáner Digitalización a color soportada; resolución: hasta 1200 x 1200 dpi ópticos o resolución optimizada de hasta 19,200 x 19,200 dpi 
Digitalización directa A través del panel de control frontal; con el botón “Escanear a” (se requiere preconfiguración mediante software)
Digitalización remota A través de HP Director, software compatible con TWAIN o WIA, Software HP Image Zone
Formatos de archivo  BMP, FPX, GIF, JPG (formato JPEG, estándar y progresivo), JPG (EXIF 2.1 y 2.2), PCX, PNG, TIFF, PDF, TXT, RTF, HTML
Tamaño máximo  Cama plana: 21.6 x 29.7 cm; ADF: 21.6 x 38.1 cm
Fax No disponible Fax módem Súper G3 V.34 (hasta 33 kbps) y 2 puertos RJ-11; software Enviar Fax a PC  

y Mac a través de USB y conectividad de red incluida con la instalación típica/completa9

Velocidad10 No disponible 3 segundos por página (página Slerexe, resolución estándar)
Funciones No disponible Hasta 300 x 300 dpi, retransmisión, marcación rápida (120 números), 4 MB de memoria  

de fax (hasta 250 páginas), encuesta (sólo recibir), envío retardado, detección de 
tono distintivo, reducción automática, remarcación automática, interfaz TAM telefónica,  

modo telefónico, barrera para fax no deseados
Soporte para tarjetas   No disponible Compact Flash® Tipo I y Tipo II, xD-Picture card™, Secure Digital, Memory Stick®,  
de memoria11 Memory Stick Pro®, SmartMedia, MultiMedia Card
Procesador 264 MHz
Memoria 96 MB (actualizable a 224 MB a través de la ranura DIMM SDRAM de 100 pines estándar en la industria) 

con tecnología Memory Enhancement (MEt)
Capacidad mensual Hasta 30,000 páginas por mes
Papel12

Capacidad de entrada Bandeja multipropósito de 125 hojas Bandeja multipropósito de 125 hojas  
(hasta 10 sobres, 50 transparencias); ADF de 50 hojas (hasta 10 sobres, 50 transparencias), bandeja de papel de 250 hojas; ADF de 50 hojas 

Capacidad de salida Bandeja de 125 hojas, puerta de salida trasera para papel especial
Tamaños Bandeja multipropósito: de 10.5 x 14.8 cm a 21.6 x 35.6 cm; carta, ejecutivo, oficio, sobres (No. 10, Monarch); A4, A5, B5-JIS, B5-ISO, sobres (DL-ISO, C5-ISO,  

B5-ISO), tarjeta estándar #10, tarjeta JIS sencilla , tarjeta JIS doble ; bandeja de papel de 250 hojas: (de 14.8 x 21.0 cm a 21.6 x 35.6 cm); carta,  
ejecutivo, 21.6 x 33 cm, oficio; A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS); ADF: de 12.7 x12.7 a 21.6 x 35.6 cm); carta, oficio, ejecutivo, ISO A4, JIS B5, ISO A5

Gramajes Bandeja multipropósito: de 60 a 177 g/m2, hasta 220 g/m2 únicamente para papeles fotográficos HP Láser y papeles satinados HP Láser; bandeja de papel de 250 hojas:   
de 60 a 105 g/m2); ADF: de 60 a 90 g/m2

Tipos Bandeja multipropósito: Papel12 (común, membrete, preperforado, bond, áspero, preimpreso, reciclado) Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado, Papel 
Láser Satinado HP, Papel Resistente HP LaserJet, Transparencias HP Color LaserJet, Transparencias Monocromas HP LaserJet, etiquetas, sobres y cartulina; bandeja de papel

2 de 250 hojas: Papel12 (común, membrete, preperforado, bond, áspero, preimpreso, reciclado);  
ADF: papel (común, bond, reciclado), transparencias HP, sobres, etiquetas, tarjetas, portadora de documentos

Conectividad Puerto USB 2.0 de alta velocidad, conexión en red cableada integrada Fast Ethernet HP Jetdirect
Lenguaje y fuentes de la impresora  HP PCL 6, emulación HP postscript nivel 3; Descripción de Impresora Postscript (PPD); 80 fuentes escalables internas TrueType para HP PCL 6 y emulación HP postscript 
Sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, XP (instalación de PC típica/completa); 98 SE, Me (únicamente drivers de digitalización e impresión);  

NT® 4.0 (únicamente driver de impresión); Mac OS 9.2.2, 10.2.8, 10.3.x (instalación Mac completa) 
Los sistemas operativos y drivers de impresión más recientes están disponibles en www.hp.com/support/clj2800

Protocolos de red TCP/IP, Direct Mode IP, LPD; protocolos de configuración y administración: Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 y v2c, HTTP
Software incluido HP Toolbox, HP LaserJet scan, drivers para escáner TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet fax, instalador/desinstalador, HP Director, HP Image Zone, HP Document Viewer,  

Asistente de Instalación Todo en Uno HP (Mac); software Readiris PRO Text Recognition (no se instala con el software del equipo, se requiere instalación separada)
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) 49.7 x 53.2 x 52.3 cm 49.7 x 53.2 x 57.3 cm
Peso Equipo: 31.6 kg; empacado aproximadamente 36.8 kg  Equipo: 34.2 kg; empacado aproximadamente 40.5 kg
¿Qué incluye la caja? HP Color LaserJet 2800 Todo en Uno, tambor de imágenes HP, Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet de 5,000 páginas13, cable de alimentación,  

Guía de Inicio, folleto de servicio y soporte, CDs de software, ADF
También incluye Cartuchos de Impresión HP Color LaserJet cian, magenta   Cartuchos de Impresión HP Color LaserJet cian, magenta y amarillo de 4,000 páginas13,  Fax

y amarillo de 2,000 páginas13 módem Súper G3 V.34, bandeja de papel de 250 hojas, ranuras para tarjetas de memoria 

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com y seleccione su país
Producido en los Estados Unidos 04/05  5983-2040SPL
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