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Elija bien
Bienvenido a la Guía de productos de impresión HP, concebida para ofrecerle toda la
información acerca de las impresoras, proyectores y servidores de impresión.

¿Por qué HP?
HP es el principal proveedor de soluciones de impresión y creación de imágenes: utilizamos
la tecnología más avanzada para ofrecer auténticas ventajas empresariales. Con HP, sus clientes
tienen a su alcance los mejores productos, además de asistencia y servicios líderes en el sector.

Contenido de la guía
Esta guía se divide en seis secciones:
• Impresoras monocromáticas HP LaserJet
• Impresoras HP Color LaserJet
• Impresoras de inyección de tinta HP
• Productos multifuncionales HP (MFP y AiO)
• Escáneres HP
• Servidores de impresión HP Jetdirect

Cada sección contiene descripciones generales de los productos y subcategorías. Las páginas
específicas de cada producto contienen información sobre las características, de toda la gama HP.

2



Glosario de productos HP

Alimentador automático de documentos (ADF)
Bandeja o accesorio que introduce las páginas una a una en la impresora o el escáner.
Capacidad de papel
Cantidad de papel (incluidos sobres, transparencias, etc.) que puede aceptar una
bandeja.
Ciclo de trabajo
La cantidad máxima de páginas impresas que puede producir una impresora al mes.
CMYK
Acrónimo que hace referencia a las iniciales inglesas de la cuatricromía (cian, magenta,
amarillo y negro), que se utiliza en proporciones adecuadas para crear la gama de
colores de una imagen digital. Se trata de nombres genéricos de la tonalidad de los
colorantes (Dyes y pigmentos) utilizados normalmente en la impresión (incluida la de
inyección de tinta). Estos cuatro colores se utilizan para crear todos los demás en este
tipo de imagen digital.
EIO
Arquitectura de entrada y salida mejorada.
FastRes
FastRes aumenta la resolución de 600 x 600 ppp hasta 1,200 ppp reales para lograr
una mejor calidad de impresión. Esta tecnología puede colocar puntos a 2,400 por
pulgada por el eje horizontal de la página y a 600 por pulgada verticalmente. FastRes
funciona junto con la tecnología ImageREt de HP y se lanzó con la HP LaserJet 4000
en noviembre de 1997.
Fusor de encendido instantáneo (HP LaserJet)
La tecnología de fusor de encendido instantáneo de HP elimina prácticamente el tiempo
de precalentamiento al cargar y calentar el fusor casi al instante. Así, la página se
imprime en cuanto se procesa, con lo que se ahorra energía, dinero y tiempo.
ImageREt
Esta tecnología patentada de HP permite utilizar millones de colores sin patrones, así
como un control preciso del color, lo que se concreta en una impresión fotorrealista. En
la última versión de esta tecnología, HP ImageREt 4800, utilizada en impresoras como
la HP Color LaserJet 9500, convergen siete tecnologías de color láser básicas para
ofrecer una calidad de impresión a la altura de la de las impresoras comerciales.
Impresión a doble cara
Impresión por las dos caras de un documento.
Impresión bidireccional
Durante los ciclos de impresión normales, las señales o instrucciones de impresión se
envían de la computadora a la impresora. Las impresoras bidireccionales tienen capaci-
dad de responder a la computadora, para ofrecer información sobre el estado de un
trabajo de impresión, del papel y sobre cualquier posible error.
Modelo MFP
Indica que el producto es multifuncional y puede ofrecer funciones de impresión,
copiado instantáneo, escaneado, fax y envío digital.

Páginas por minuto (ppm)/copias por minuto (cpm)
Índice de velocidad de impresoras/copiadoras que indica la cantidad total de páginas
terminadas que puede producir un dispositivo en 60 segundos. Las velocidades en ppm
suelen indicarse tanto para documentos en blanco y negro como en color.
PhotoREt
PhotoREt es una tecnología con varios niveles que utiliza la cuatricromía básica CMYK
(cian, magenta, amarillo, negro) para obtener una gama de colores imprimibles mucho
más amplia. Al colocar con precisión hasta 32 gotas ultrarreducidas (4 pl) en un solo
punto, se consiguen gradaciones más homogéneas entre tonos para obtener imágenes
prácticamente sin grano.
Producto multifuncional (AiO)
Periférico con diversas funciones que puede realizar tareas más complejas que simple-
mente la impresión de documentos.
Red Ethernet
El diseño de red más sencillo, más lento y más barato, por lo general adecuado para
oficinas pequeñas o domésticas. Una red Ethernet difunde simultáneamente paquetes
de datos a todas las computadoras conectadas.
Servidor de impresión Jetdirect
Un servidor de impresión HP que permite a los usuarios utilizar impresoras y periféricos
con posibilidad de conexión a la red desde cualquier lugar de la oficina.
Servidor Web integrado
Un servidor Web integrado permite gestionar y controlar la impresora desde cualquier
lugar a través de Internet, con lo que reduce al mínimo el tiempo de inactividad y se
aumenta al máximo la productividad.

Glosario de productos HP
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HP LaserJet



Impresoras monocromáticas HP LaserJet: personales y para grupos de trabajo pequeños

1 Fast Res 1200 (Resolución de 600 x 600 ppp con HP REt - Tecnología de Mejora de Resolución).
2 Máxima con bandeja de entrada opcional.
3 Este modelo está disponible en Brasil, Colombia, México, Venezuela, Centroamérica y Caribe.
4 Este modelo está disponible en Argentina, Chile y Perú.
5 Este modelo no está disponible en Argentina, Brasil y Chile.
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras; n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios;
t = Bandeja: bandejas de papel adicionales; X = dtn: impresión a doble cara, bandeja y red.

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria (MB) Calidad de impresión Capacidad de entrada Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)

En blanco y negro Estándar/máx.

LJ 1020 Q5911A 15 5,000 2 1,2001 150 1 5

LJ 1022 Q5912A 19 8,000 8 1,200 260 3 6

LJ 1022n Q5913A 19 8,000 8 1,200 260 3 6

LJ 1160 Q5933A 20 10,000 16 1,2001 250 3 7

LJ P20153 CB366A 27 10,000 32, 288 máx 1,200 300/550 5 8

LJ P2015d4 CB367A 27 10,000 32, 288 máx 1,200 300/550 5 8

LJ P2015dn CB368A 27 10,000 32, 288 máx 1,200 300/550 5 8

LJ P2015x5 CB369A 27 10,000 32, 288 máx 1,200 550 5 8

LJ 2410 Q5955A 25 50,000 32 1,200 350/8502 7 9

LJ P3005 Q7812A 35 100,000 48, 320 máx 1,200 600 15 9

LJ P3005d Q7813A 35 100,000 64, 320 máx 1,200 600 15 9

LJ P3005n Q7814A 35 100,000 80, 320 máx 1,200 600 15 9

LJ P3005dn Q7815A 35 100,000 80, 320 máx 1,200 600 15 9

LJ P3005x Q7816A 35 100,000 80, 320 máx 1,200 1,100 15 10
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Una impresora láser excelente para
usuarios con presupuestos limitados,
con impresión LaserJet de alta calidad,
tamaño compacto y a un precio
accesible.

• Diseñada para la impresión personal rápida:
hasta 15 ppm

• Primera página impresa en menos de 10 segundos
• Procesador a 234 MHz y memoria estándar de 2 MB
• Disfrute de la conectividad USB 2.0
• Ciclo de trabajo recomendado de 250 a 2,000

páginas mensuales*
• Capacidad de entrada de hasta 150 hojas

HP LJ 1020

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

¿Le gustaría producir un buen efec-
to imprimiendo documentos de alta
calidad con resolución real de
1,200 ppp?

HP LJ 1022
(ver página 6)
• Impresión más rápida: 19 ppm
• Rendimiento del tóner negro

2,500 páginas*
• Ciclo de trabajo de hasta

8,000 páginas mensuales
• Mayor capacidad de entrada

máxima: hasta 260 hojas (con
bandeja prioritaria de 10 hojas)

• Impresión más rápida de
la primera página: menos
de 8 segundos

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes o escanear
documentos y le gustaría poder
consolidar las tres funciones en
un único dispositivo?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión en
negro?

HP LJ 3050 AiO
(ver página 47)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado y fax
• Ahorre tiempo: imprima y copie

documentos a gran velocidad, hasta
19 ppm

• Sin esperas: primera página
impresa en menos de 8 segundos
tamaño carta

• Ciclo de trabajo mensual 7,000
páginas

• Volumen de impresión mensual
recomendado de 250 a 2,000
páginas

HP CLJ 2600n
(ver página 20)
• Impresión a color de alta calidad
• Conexión en red basada en host

incorporada para compartir
• Memoria de 16 MB
• Ciclo de trabajo de hasta 35,000

páginas mensuales
• Impresión de la primera página en

color en tan sólo 20 segundos
• Impresión en color o en negro a una

velocidad de hasta 8 ppm
• Rendimiento del tóner negro 2,500

páginas y color 2,000 páginas*

Ruta de venta

?

?

?

Información para pedidos:
LJ 1020 Q5911A

Impresora HP LaserJet 1020

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Servicios HP Care Pack**
Care Packs no disponibles. Servicio disponible
solamente a través de Contratos de Servicio.
Por favor consultar con nuestros distribuidores
autorizados.

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m

Consumibles HP
Q2612A Cartucho de tóner Ultraprecise

HP LaserJet Negro (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752



Personales y para grupos de trabajo pequeños
Una impresora láser compacta y muy
accesible para oficinas con
presupuestos limitados.

• Diseñada para uso personal con 19 ppm
• Primera página impresa en menos de 8 segundos
• Procesador a 266 MHz y memoria estándar de 8 MB
• Disfrute de la conectividad USB 2.0
• Ciclo de trabajo recomendado de 250 a 8,000

páginas mensuales
• Capacidad de entrada de hasta 260 hojas (con

bandeja prioritaria de 10 hojas)

HP LJ 1022

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

HP LJ 1022n
• Impresión en red mediante

conectividad 10/100Base-TX

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Necesita un puerto paralelo?

¿Tiene que imprimir grandes
cantidades de documentos y requiere
un tóner de mayor capacidad (2,500
páginas frente a las 2,000 del
modelo LJ 1022)?

HP LJ 1160
(ver página 7)
• Impresión más rápida: 20 ppm
• Mayor ciclo de trabajo: hasta

10,000 páginas por mes
• Mayor memoria estándar (16 MB)
• Sin red

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes o escanear docu-
mentos y le gustaría poder consolidar
las tres funciones en un único dispositivo?

¿Le gustaría compartir el equipo con
un pequeño grupo de trabajo?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión
en negro?

HP LJ 3052/3055 AiO
(ver página 48)
• Funciones adicionales: copiado,

escaneado y fax1

• Volumen de impresión mensual
recomendado de 500 a 2,000
páginas*

• Conexión de red incorporada

HP CLJ serie 2600n
(ver página 20)
• Impresión a color de alta calidad
• Rendimiento del tóner negro 2,500

páginas*
• Conexión en red basada en host

incorporada para compartir
• Memoria de 16 MB
• Velocidades de impresión de hasta

12 ppm en negro y 10 ppm en color
• Ciclo de trabajo de hasta 35,000

páginas mensuales
• Memoria de 64 MB expandible a

320 MB

Ruta de venta

?
?

?

?

Información para pedidos:
LJ 1022 Q5912A
LJ 1022n Q5913A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Disponible con el modelo HP LaserJet 3055 AiO. 2 Este producto no está disponible en Perú.

Impresora HP LaserJet 1022

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

6

Servicios HP Care Pack**
Care Packs no disponibles. Servicio disponible
solamente a través de Contratos de Servicio.
Por favor consultar con nuestros distribuidores
autorizados.

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
J7951G2 Servidor de impresión externo

inalámbrico y Fast Ethernet Jetdirect
ew2400 802.11g, USB 2.0

J7942G Servidor de impresión externo Jetdirect
en3700, puertos Hi-Speed USB 2.0

J6035G Servidor de impresión externo Jetdirect
175x (USB compatible con las especifi-
caciones USB 2.0, 10/100Base-TX)

Consumibles HP
Q2612A Cartucho de tóner Ultraprecise,

HP LaserJet Negro (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*



Personales y para grupos de trabajo pequeños
Confíe en esta impresora en blanco y
negro de alta calidad, con fácil
compatibilidad y buen precio.

• Diseñada para uso personal con 20 ppm
• Primera página impresa en menos de 8.5 segundos
• Disfrute de la impresión HP PLC 5e y basada en host
• Bandeja de entrada de 250 hojas (sólo modelo tn)
• Cartucho de impresión HP LaserJet con capacidad para

2,500 páginas*
• Ciclo de trabajo recomendado de 250 a 10,000

páginas mensuales

HP LJ 1160

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría beneficiarse de la
comodidad de tener una segunda
bandeja opcional de gran capaci-
dad (500 páginas en total)?

¿Necesita imprimir informes exten-
sos con gráficos complejos frecuen-
temente y quiere ahorrar tiempo?

¿Tiene que imprimir volúmenes ele-
vados y necesita una capacidad de
tóner mayor (6,000 páginas por
cartucho, opcional)?

HP LJ serie P2015
(ver página 8)
• Más velocidad: hasta 27 ppm
• Impresión automática a doble cara

incorporada, para imprimir por los
dos lados (modelos P2015d,
P2015dn y P2015x)

• Conexión en red incorporada para
compartir la impresora (modelos
P2015dn y P2015x)

• Bandeja de entrada adicional
de 250 hojas (modelo P2015x)

• Resolución real de 1,200 ppp
• Memoria de 32 MB, expandible

a 288 MB

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes o escanear docu-
mentos y le gustaría poder consoli-
dar las tres funciones en un único
dispositivo?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión
en negro?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Funciones adicionales: copiado,

escaneado y fax
• Imprime y copia hasta 22 ppm
• Ciclo de trabajo de hasta

10,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual

recomendado de 1,000 a 3,000
páginas

• Impresión de la primera página en
8 segundos

• Conexión en red incorporada
• Impresión y copiado a doble cara

HP CLJ 3600n/dn
(ver página 22)
• Rendimiento tóner negro 6,000

páginas*
• Velocidad de impresión 17 ppm

monocromática y color
• Red incluida
• Ciclo de trabajo de hasta 50,000

páginas por mes en tamaño carta
• Primera página impresa: menos de

14 segundos en impresiones en
negro y en color

• Memoria estándar de 64 MB
expandible

Ruta de venta

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
H2634E Retorno a HP, 3 años
H5465E Cambio de la unidad al día siguiente,

3 años
H5473E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años

H3110E Instalación y configuración de red
U8047PE Post garantía, retorno a HP, 1 año
H2639PE Post garantía, respuesta a domicilio

al día siguiente, 1 año

Accesorios HP
J3258G Jetdirect 170x; paralelo 10 BT
J3263G Jetdirect 300x; paralelo 10/100 TX
J7951G1 Servidor de impresión inalámbrico

Jetdirect ew2400 802.11g (USB 2.0)

Consumibles HP
Q5949A Cartucho de tóner Smart Print HP,

Negro (rendimiento promedio de 2,500
páginas)*

Información para pedidos:
LJ 1160 Q5933A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Este producto no está disponible en Perú.

Impresora HP LaserJet 1160

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Aumente la productividad con una impresora

blanco y negro compacta, rápida, confiable

y fácil de usar. Ideal para profesionales y

grupos de trabajo pequeños que necesitan

producir documentos de trabajo con rapidez.

• Produzca documentos de forma rápida: hasta 27 ppm y una salida
de la primera página en menos de 8.5 segundos

• Impresión automática a doble cara incorporada, para imprimir por
los dos lados (modelos P2015d, P2015dn y P2015x)

• HP PCL6, HP PCL5e, HP postscript emulación nivel 3
• Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja para 250 hojas (todos

los modelos) y una tercera bandeja para 250 hojas (modelo P2015x)
• Memoria de 32 MB, expandible a 288 MB
• Conexión en red incorporada con HP Jetdirect Ethernet 10/100

(modelos P2015dn y P2015x)
• Ciclo de trabajo recomendado de 740 a 15,000 páginas mensuales*

HP LJ P2015

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

HP LJ serie 2410
(ver página 9)
• Mayor velocidad de impresión:

hasta 25 ppm
• Ciclo de trabajo de hasta 50,000

páginas mensuales
• Memoria estándar de 32 MB

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes o escanear
documentos y le gustaría poder
consolidar las tres funciones en un
único dispositivo?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión en
negro?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Funciones adicionales: copiado,

escaneado y fax
• Imprime y copia hasta 22 ppm
• Ciclo de trabajo de hasta

10,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual

recomendado de 1,000 a 3,000
páginas

• Impresión de la primera página en
8 segundos

• Conexión en red incorporada
• Impresión y copiado a doble cara

HP CLJ 3000n/dn
(ver página 24)
• Impresión en color para

pequeños grupos de trabajo con
funcionalidad de control de
acceso al color

• Velocidad de impresión negro
30 ppm, 15 ppm en color

• Rendimiento del tóner negro 6,000
páginas*

• Ciclo de trabajo mensual de hasta
60,000 páginas

• Memoria 128 MB
• Red incluida

Ruta de venta

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
H5465E Cambio de la unidad al día siguiente,

3 años
H5473E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H3110E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
Q5931A Bandeja HP para 250 hojas
Q7715A DIMM de memoria de 64 MB
Q7718A DIMM de memoria de 128 MB
J6035G Servidor de impresión externo

Jetdirect 175x; Fast Ethernet

J7942G Servidor de impresión Jetdirect en3700;
Fast Ethernet

J7951G1 Servidor de impresión externo inalám-
brico ew2400; 802.11g; puerto USB

Consumibles HP
Q7553A Cartucho de tóner Smart Print HP,

Negro (rendimiento promedio de
3,000 páginas)*

Q7553X Cartucho de tóner Smart Print HP,
Negro (rendimiento promedio de
7,000 páginas)*

Información para pedidos:
LJ P2015 CB366A
LJ P2015d CB367A
LJ P2015dn CB368A
LJ P2015x CB369A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Este producto no está disponible en Perú.

Impresora HP LaserJet serie P2015

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

HP LJ P2015d/dn/x
• Conexión en red incorporada para

compartir la impresora (modelos
P2015dn y P2015x)

• Flexibilidad con la bandeja
adicional de 250 hojas
(modelo P2015x)

¿Necesita una impresora que
ofrezca una impresión rentable
de altos volúmenes?

¿Necesita una impresora que
garantice una menor intervención
del usuario?

?

¡NUEVA!
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Un equipo fácil de usar y que ofrece
buenos resultados, con prestaciones
flexibles que se ajustan a las
necesidades de los grupos de
trabajo pequeños.

• Mayor productividad: hasta 25 ppm
• Procesador rápido a 400 MHz; memoria estándar de 32 MB
• Pantalla gráfica fácil de usar
• Cartucho estándar (6,000 páginas); cartucho de alta

capacidad (12,000 páginas)*
• Ciclo de trabajo recomendado de 1,500 a 5,000

páginas mensuales*
• HP PCL 6/5e/emulación HP PostScript nivel 3

HP LJ 2410

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

HP LJ P3005/d
• Mayor velocidad de impresión:

hasta 35 ppm
• Mayor memoria estándar

(desde 48 MB)
• Accesorio de impresión a doble

cara estándar (modelo d)

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo y poder administrarla en
forma remota?

¿Necesita una mayor capacidad
de entrada de papel (bandeja
adicional) para manejar trabajos
de impresión grandes?

¿Necesita procesar trabajos de
impresión pesados?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión
en negro?

HP LJ P3005n/dn/x
(ver página 10)
• Conexión en red incorporada para

compartir la impresora
• Mayor capacidad de entrada: hasta

1,100 hojas (modelo P3005x)
• Mayor memoria estándar (80 MB,

320 máx)

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes, escanear o enviar
documentos por vía digital, y le
gustaría poder consolidar todas estas
funciones en un único dispositivo?

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Comparte el dispositivo con otros
usuarios?

¿Le convendría tener funciones de
acabado?

HP LJ M4345 mfp
(ver página 54)
• Copiado, escaneado, fax2 y envío

digital3
• Memoria de 256 MB
• Mayor velocidad de impresión: 45ppm
• Volumen de impresión mensual

recomendado de 5,000 a 15,000
páginas

• Cartucho estándar de 18,000 págs.
• Impresión y copia doble cara con

accesorio de impresión dúplex opcional
y alimentador automático de
documentos de doble cara incluido

• Disco duro EIO de 40 GB
• Opción de 2 diferentes tipos de

dispositivos de acabado de documentos

HP CLJ 3000n/dn
(ver página 24)
• Impresión a color para

pequeños grupos de
trabajo con funcionalidad de control
de acceso al color

• Velocidad de impresión negro
30 ppm, 15 ppm en color

• Rendimiento del tóner negro 6,000
páginas*

• Ciclo de trabajo mensual de hasta
60,000 páginas

• Memoria 128 MB
• Red incluida

Ruta de venta

?

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
U3791E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H3110E Instalación y configuración de red para

1 impresora de red
U3790E Cambio de la unidad al día siguiente,

3 años

Accesorios HP
Q5963A Bandeja de entrada de 500 hojas1

J7934G Servidor de impresión interno Fast
Ethernet Jetdirect 620n, EIO
10/1000TX

J7960G Servidor de impresión interno Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n, EIO
10/100/1000T

Q7718A DIMM DDR, 100 conectores, 128 MB
Q7715A DIMM DDR, 100 conectores, 64 MB

Consumibles HP
Q6511A Cartucho de tóner Smart Print HP

(rendimiento promedio de 6,000
páginas)*

Q6511X Cartucho de tóner Smart Print HP
(rendimiento promedio de 12,000
páginas)*

Información para pedidos:
LJ 2410 Q5955A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Opcional sólo para la HP LaserJet 2410. 2 Opcional. 3 El envío digital es en red.

Impresora HP LaserJet 2410

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Una impresora fácil de usar, rápida y
de bajo mantenimiento, que es ideal
para ambientes que requieren imprimir
un alto volumen de documentos de alta
calidad.

• Mayor productividad: hasta 35 ppm
• Procesador rápido a 400 MHz; memoria estándar de 80 MB (320 MB máx)
• Pantalla gráfica fácil de usar
• Cartucho estándar (6,500 páginas); cartucho de alta

capacidad (13,000 páginas)*
• Ciclo de trabajo recomendado de 1,500 a 100,000

páginas mensuales
• HP PCL 6/5e/emulación HP PostScript nivel 3
• Impresión automática por ambos lados
• Capacidad de entrada de hasta 1,100 hojas

HP LJ P3005x

¿Necesita mayor velocidad de
impresión?

¿Tiene que imprimir grandes canti-
dades de documentos y requiere un
tóner de mayor capacidad?

¿Necesita procesar trabajos de
impresión pesados?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión
en negro?

HP LJ serie 4250
(ver página 12 )
• Mayor velocidad de impresión:

hasta 45 ppm
• Memoria expandible hasta 512 MB
• Cartucho estándar (10,000

páginas); cartucho de alta
capacidad (20,000 páginas)

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes, escanear o enviar
documentos por vía digital, y le
gustaría poder consolidar todas estas
funciones en un único dispositivo?

HP LJ M4345 mfp
(ver página 54)
• Copiado, escaneado, fax2 y envío

digital3
• Memoria de 256 MB
• Mayor velocidad de impresión: 45ppm
• Volumen de impresión mensual

recomendado de 5,000 a 15,000
páginas

• Cartucho estándar de 18,000 págs.
• Impresión y copia doble cara con

accesorio de impresión dúplex opcional
y alimentador automático de
documentos de doble cara incluído

• Disco duro EIO de 40 GB
• Opción de 2 diferentes tipos de

dispositivos de acabado de documentos

HP CLJ
3800n/dn/dtn
(ver página 25)
• Impresión a color para grupos de

trabajo con funcionalidad de control
de acceso al color

• Velocidad de impresión 22ppm en
color y negro

• Ciclo de trabajo hasta 65,000
páginas mensuales

• Red incluida
• Memoria 288 MB

Ruta de venta

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
U3791E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H3110E Instalación y configuración de red para

1 impresora de red
U3790E Cambio de la unidad al día siguiente,

3 años

Accesorios HP
C2951A Cable paralelo de 3 metros

HP IEEE 1284
J7934G Servidor de impresión interno Fast

Ethernet Jetdirect 620n, EIO, 10/100TX
J7960G Servidor de impresión interno Gigabit

Ethernet Jetdirect 625n, EIO,
10/100/1000T

J7989G Disco duro HP serial ATA EIO de alto
rendimiento

CB421A DIMM DDR2, 144 conectores, 64 MB
CB422A DIMM DDR2, 144 conectores, 128 MB

Consumibles HP
Q7551A Cartucho de tóner HP LaserJet (rendimiento

promedio de 6,500 páginas)*

Q7551X Cartucho de tóner HP LaserJet (rendimiento
promedio de 13,000 páginas)*

Información para pedidos:
P3005x Q7816A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Opcional sólo para la HP LaserJet 2420. 2 Opcional. 3 El envío digital es en red.

Impresora HP LaserJet P3005x

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

¡NUEVA!



Impresoras monocromáticas HP LaserJet: grupos de trabajo

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria (MB) Calidad de impresión Capacidad de entrada Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
Caract.

En blanco y negro Estándar/máx. especial

LJ 4250 Q5400A 45 200,000 48 1,200 600/3,1001 15 12

LJ 4250n Q5401A 45 200,000 64 1,200 600/3,1001 15 12

LJ 4250tn Q5402A 45 200,000 64 1,200 1,100/3,1001 15 12

LJ 4250dtn Q5403A 45 200,000 80 1,200 1,100/3,1001 15 12

LJ 4350n Q5407A 55 250,000 80 1,200 600/3,1001 20 13

LJ 4350tn Q5408A 55 250,000 80 1,200 1,100/3,1001 20 13

LJ 4350dtn Q5409A 55 250,000 96 1,200 1,100/3,1001 20 13

LJ 5200 Q7543A 35 (t.carta)/18.5 (A3) 65,000 48 1,200 350/1,100 A3 15 14

LJ 5200tn Q7545A 35 (t.carta)/18.5 (A3) 65,000 64 1,200 850/1,100 A3 15 14

LJ 5200dtn Q7546A 35 (t.carta)/18.5 (A3) 65,000 128 1,200 850/1,100 A3 15 14

1 Máxima con bandeja de entrada opcional
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
t = Bandeja: bandejas de papel adicionales

11
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Para grupos de trabajo
Rendimiento láser superior para
grupos de trabajo.

• Gran velocidad de impresión: hasta 45 ppm
• Panel de control gráfico y herramientas de gestión fáciles de usar
• Funciones y accesorios expandibles
• Ciclo de trabajo recomendado de 3,000 a 200,000 páginas

mensuales
• Cartucho estándar (10,000 páginas); cartucho de alta

capacidad (20,000 páginas)*
• Memoria estándar de 48 MB (modelo base)
• Capacidad de entrada estándar de 600 hojas (modelo base)

HP LJ 4250

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

¿Le gustaría disfrutar de la comodi-
dad que ofrece una bandeja de
gran capacidad para no tener que
rellenarla constantemente?

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
poder ampliar la memoria de la
impresora?

HP LJ 4250n/tn/dtn
• Conexión en red incorporada para

compartir la impresora (modelos n,
tn y dtn)

• Entrada estándar de hasta 1,100
hojas (modelos tn y dtn)

• Capacidad de entrada opcional de
hasta 3,100 hojas

• Accesorio de impresión a doble
cara estándar (accesorio opcional)

• Más memoria estándar: 80 MB
(modelo dtn)

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?
¿Necesita una impresora que pueda
procesar una carga de trabajo aún
mayor?
¿Le gustaría tener la flexibilidad de
poder ampliar la memoria de la
impresora?

¿Necesita imprimir variedad de docu-
mentos, manteniendo el control del
acceso al color?
¿Le gustaría tener más opciones de
acabados para sus documentos?

HP LJ M4345 mfp
(ver página 54)
• Copiado, escaneado, fax1 y envío

digital en red.
• Memoria de 256 MB
• Mayor velocidad de impresión: 45ppm
• Volumen de impresión mensual

recomendado de 5,000 a 15,000
páginas

• Cartucho estándar de 18,000 págs.
• Impresión y copia doble cara con

accesorio de impresión dúplex opcional
y alimentador automático de
documentos de doble cara incluído

• Disco duro EIO de 40 GB
• Opción de 2 diferentes tipos de

dispositivos de acabado de documentos

HP CLJ serie 4700
(ver página 26)
• Impresión en color para

departamentos con funcionalidad
de control de acceso al color

• Velocidad de impresión 31ppm
• Memoria 256 MB
• Red incluida
• Rendimiento del tóner negro

11,000 páginas*

Ruta de venta

? ?

?

Servicios HP Care Pack**
H4475E Respuesta a domicilio el mismo día en

menos de 4 horas, 3 años
H5479E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años

Accesorios HP
Q2440B Bandeja de papel de 500 hojas
Q2444B Bandeja de gran capacidad de

1,500 hojas
Q2439B Accesorio para impresión automática

a doble cara
Q2443B Grapadora/apilador de 500 hojas
Q2442B Apilador de 500 hojas

Q2445B Soporte para impresora
Q2438B Alimentador de 75 sobres
Q5421A Kit de mantenimiento de 110 V

(225,000 páginas)
Q5422A Kit de mantenimiento de

220 V (225,000 páginas)
Q3216A Cartucho de grapadora HP

(3 paquetes de 1,000 unidades)

Consumibles HP
Q5942A Cartucho de tóner Smart Print HP

(rendimiento promedio de 10,000
páginas)*

Q5942X Cartucho de tóner Smart Print HP
(rendimiento promedio de 20,000
páginas)*

Información para pedidos:
LJ 4250 Q5400A
LJ 4250n Q5401A
LJ 4250tn Q5402A
LJ 4250dtn Q5403A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Opcional.

Impresora HP LaserJet serie 4250

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

HP LJ serie 4350
(ver página 13)
• Soluciones más robustas para la

impresión de grandes volúmenes
• Más velocidad: hasta 55 ppm
• Más memoria estándar: 80 MB

(modelos n, tn) y 96 MB (modelo dtn)
• Mayor ciclo de trabajo: hasta

250,000 páginas por mes

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes, escanear o enviar
documentos por vía digital, y le
gustaría poder consolidar todas estas
funciones en un único dispositivo?

?
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Para grupos de trabajo
Rendimiento láser superior para grupos
de trabajo grandes que necesiten
producir un elevado volumen de
impresión.

• Gran velocidad de impresión: hasta 55 ppm
• Panel de control gráfico y herramientas de gestión fáciles de usar
• Funciones y accesorios expandibles
• Ciclo de trabajo recomendado de 5,000 a 250,000 páginas

mensuales
• Cartucho estándar (10,000 páginas); cartucho de alta

capacidad (20,000 páginas)
• 80 MB (modelo base)
• Capacidad de entrada estándar de 600 hojas (modelo base),

hasta 3,100 con las bandejas de entrada opcionales

HP LJ 4350n

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

¿Le gustaría disfrutar de la comodi-
dad que ofrece una bandeja de
gran capacidad para no tener que
rellenarla constantemente?

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
poder ampliar la memoria de la
impresora?

HP LJ 4350tn/dtn
• Conexión en red incorporada para

compartir la impresora (modelos n,
tn y dtn)

• Capacidad de entrada estándar de
1,100 hojas (modelos tn, dtn y
dtnsl), expandible a 3,100 con las
bandejas de entrada de gran
capacidad opcionales

• Accesorio de impresión a doble
cara estándar (modelos dtn y dtnsl)

• Grapadora/apilador (accesorio
opcional)

• Más memoria estándar: hasta 96
MB (modelo dtn) expandible a
512 MB

¿Le gustaría además tener la flexibili-
dad de imprimir en papeles A3?

¿Necesita una impresora que pueda
procesar una carga de trabajo más
grande?

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
poder ampliar la memoria de la
impresora?

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
tener opciones avanzadas para
el manejo del papel?

HP LJ serie 9040
(ver página 16)
• Impresión en medio formato (A3)
• Mayor ciclo de trabajo: hasta

300,000 páginas por mes
• Cartucho de impresión de mayor

capacidad (30,000 páginas)
• Gran variedad de accesorios de

acabado, como el buzón y el
creador de folletos

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes, escanear o enviar
documentos por vía digital, y le
gustaría poder consolidar todas estas
funciones en un único dispositivo?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión en
negro?

HP LJ 9040mfp
(ver página 59)
• Copiado, escaneado, fax1 y envío

digital en red
• Volumen recomendado mensual de

15,000 a 50,000 páginas
• Disco duro EIO de 40 GB
• Mayor rendimiento del tóner 38,000

páginas
• Opción de 4 diferentes tipos de

dispositivos de acabado de
documentos

HP CLJ 5550
(ver página 27)
• Impresión en color, profesional

y de alta calidad
• Velocidad de impresión de hasta

28 ppm en tamaño carta y 14 ppm
en A3, en negro y en color

• Mayor memoria estándar (160 MB)
• Velocidad de primer página

impresa en menos de 16 segundos
• Rendimiento de tóner hasta 12,000

páginas negro y color*

Ruta de venta

?

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
U3469E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
Q3470E Respuesta a domicilio el mismo día en

menos de 4 horas, 3 años
U3472PE Post garantía, respuesta a domicilio al

día siguiente, 1 año

Accesorios HP
Q2440B Bandeja de papel de 500 hojas
Q2439B Accesorio para impresión automática a

doble cara
Q2443B Grapadora/apilador de 500 hojas
Q2442B Apilador de 500 hojas
Q2444B Bandeja de entrada de gran

capacidad de 1,500 hojas

Q2445B Soporte para impresora
Q2438B Alimentador automático de 75 sobres HP
Q5421A Kit de mantenimiento de 110 V

(225,000 páginas)
Q5422A Kit de mantenimiento de 220 V

(225,000 páginas)
Q3216A Cartucho de grapadora HP

(3 paquetes de 1,000 unidades)

Consumibles HP
Q5942A Cartucho de tóner Smart Print HP

(rendimiento promedio de 10,000
páginas)*

Q5942X Cartucho de tóner Smart Print HP
(rendimiento promedio de 20,000
páginas)*

Información para pedidos:
LJ 4350n Q5407A
LJ 4350tn Q5408A
LJ 4350dtn Q5409A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Opcional.

Impresora HP LaserJet serie 4350

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabajo
Una impresora para A3 que produce
resultados de la más alta calidad.

• Mejore la productividad imprimiendo hasta 35 ppm en tamaño
carta y 18.5 ppm en A3

• Impresión de alta calidad con una resolución de 1,200 ppp reales
• Sin tiempo de precalentamiento gracias a la tecnología de

encendido instantáneo
• Memoria estándar de 48 MB (modelo base), expandible a 512 MB
• Ciclo de trabajo recomendado de 2,500 a 65,000 páginas

mensuales*

HP LJ 5200

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo y poder administrarla de
forma remota?

¿Le convendría tener una bandeja
de gran capacidad que requiera
menos recargas y ofrezca más
flexibilidad de papeles?

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
poder ampliar la memoria de la
impresora?

HP LJ 5200tn/dtn
• Memoria de 64 MB (modelo tn) y

128 MB (modelo dtn)
• Capacidad de entrada adicional de

500 hojas (modelos tn y dtn)
• Accesorio de impresión a doble

cara estándar (modelo dtn)
• Servidor de impresión HP Jetdirect

(EIO) (modelos tn y dtn)

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Le convendría la flexibilidad que
ofrecen las opciones versátiles de
manejo del papel?

¿Le convendría tener una bandeja de
gran capacidad que requiera menos
recargas y ofrezca más flexibilidad
de papeles?

¿Necesita una impresora que pueda
procesar una carga de trabajo más
grande?

¿Le gustaría compartir la impresora
con un grupo de usuarios más
grandes?

HP LJ serie 9040
(ver página 16)
• Mayor ciclo de trabajo: hasta

300,000 páginas por mes
• Mayor memoria estándar (64 MB)
• Cartucho de impresión de mayor

capacidad (30,000 páginas)
• Gran variedad de accesorios de

acabado, como el buzón y el
creador de folletos

HP CLJ serie 5550
(ver página 27)
• Velocidad de impresión 27 ppm en

negro y color (carta), 14 ppm (A3)
• Memoria 160 MB expandible
• Impresión en color para

departamentos con funcionalidad
de control de acceso al color

• Rendimiento tóner negro 13,000
páginas*

Ruta de venta

?
?

Servicios HP Care Pack**
H3110E Instalación y configuración de red para

1 impresora de red
U3469E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
U3470E Respuesta a domicilio en menos de 4

horas, 3 años

Accesorios HP
Q7549A Accesorio para impresión automática

a doble cara
Q7548A Bandeja y alimentador de 500 hojas
C2950A Cable paralelo IEEE-1284, 2 m
C2951A Cable paralelo IEEE-1284, 3 m
J7934A Servidor de impresión interno Fast

Ethernet Jetdirect 620n, EIO, 10/100TX

J7960G Servidor de impresión interno Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n, EIO,
10/100/1000T

J6058A Servidor de impresión interno
inalámbrico Jetdirect 680n 802.11b

J4135A Tarjeta de conectividad Jetdirect: USB,
serie y LocalTalk

Consumibles HP
Q7516A Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 12,000 páginas)*

Información para pedidos:
LJ 5200 Q7543A
LJ 5200tn Q7545A
LJ 5200dtn Q7546A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Impresora HP LaserJet serie 5200

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

HP LJ 5200tn/dtn

¿Necesita esta impresora para traba-
jos AEC (arquitectura) o MCAD (dise-
ño mecánico) para impresiones de
comprobación de dibujos lineales?

¿Le podría interesar el color para
resaltar información en las impre-
siones a color de comprobación de
los dibujos lineales y tener más
impacto en los resultados en 3-D?

?



Impresoras monocromáticas HP LaserJet: departamentos

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria (MB) Calidad de impresión Capacidad de entrada Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
Caract.

En blanco y negro Estándar/máx. especial

LJ 9040n Q7698A 40 (t. carta)/28 (A3) 300,000 128 1,2001 1,100/3,1002 A3 15 16

LJ 9040dn Q7699A 40 (t. carta)/28 (A3) 300,000 128 1,2001 1,100/3,1002 A3 15 16

LJ 9050n Q3722A 50 (t. carta)/28 (A3) 300,000 128 1,2001 1,100/3,1002 A3 15 17

LJ 9050dn Q3723A 50 (t. carta)/28 (A3) 300,000 128 1,2001 1,100/3,1002 A3 15 17

1 Real: resolución óptica de 600 x 600 ppp con las tecnologías de resolución mejorada HP y FastRes
2 Máxima con bandejas de entrada opcionales
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
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Para departamentos
Rendimiento excelente en la producción de
grandes volúmenes de impresión para
departamentos y grupos de trabajo
grandes, con accesorios flexibles para el
manejo del papel y una amplia selección
de soluciones opcionales.

• Opciones versátiles para el manejo del papel, como el
apilador, el apilador con grapadora, el multibuzón
clasificador de 8 bandejas y el creador de folletos

• Ciclo de trabajo recomendado de 15,000 a 300,000
páginas mensuales

• El motor produce 40 ppm y admite la impresión a doble
cara a toda velocidad (estándar en el modelo dn)

• Cartucho Smart Print de alta capacidad de 30,000
páginas* para minimizar la intervención del usuario

• Procesador rápido a 533 MHz

HP LJ 9040n/dn
• Conexión en red incorporada

(servidor de impresión incorporado
Fast Ethernet HP Jetdirect) para
compartir la impresora

• Accesorio de impresión a doble
cara estándar (modelo dn)

• Más memoria estándar: memoria
DDR de 128 MB para procesar
datos con más rapidez

• Bandeja multipropósito de 100
hojas para papeles de hasta
216 g/m2

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión en
negro?

HP LJ serie 9050
(ver página 17)
• Más velocidad de impresión:

hasta 50 ppm en tamaño carta y
hasta 28 ppm en A3

HP CLJ serie 9500
(ver página 29)
• Impresión a color, profe-

sional y de alta calidad
• Velocidad de impresión de hasta

24 ppm en tamaño carta y 12 ppm
en A3, en negro y en color

• Más memoria (160 MB en el modelo
base), expandible a 384 MB

• Mayor capacidad de salida:
hasta 500 hojas

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
H7599E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil; 1.8 millones de páginas, 3 años

Accesorios HP
J6073A Disco duro EIO de 20 GB
Q7719A DIMM DDRAM, 100 conectores, 256 MB
Q7720A DIMM DDRAM, 100 conectores, 512 MB
J7934A Servidor de impresión Fast Ethernet

Jetdirect 620n, EIO, 10/100TX
J7960A Servidor de impresión Gigabit Ethernet

Jetdirect 625n, EIO, 10/100/1000T

C8085A Apilador de salida/ grapadora
C8091A Cartucho de grapas
C8532A Dispositivo de impresión automática a

doble cara
C9152A Kit de mantenimiento HP de 110 V

(350,000 páginas)
C9153A Kit de mantenimiento HP de 220 V

(350,000 páginas)

Consumibles HP
C8543X Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet (rendimiento promedio de
38,000 páginas)1

Información para pedidos:
LJ 9040n Q7698A
LJ 9040dn Q7699A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 38,000 páginas para los modelos 9040/9050mfp

Impresora HP LaserJet serie 9040

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Para departamentos
Rendimiento excelente en la producción
de grandes volúmenes de impresión
para departamentos y grupos de trabajo
grandes, con accesorios flexibles para
el manejo del papel y una amplia
selección de soluciones opcionales.

• Opciones versátiles para el manejo del papel, como el
apilador, el apilador con grapadora, el multibuzón
clasificador de 8 bandejas y el creador de folletos

• Ciclo de trabajo recomendado de 15,000 a 300,000
páginas mensuales

• El motor produce 50 ppm y admite la impresión a
doble cara a toda velocidad (estándar en el modelo d)

• Cartucho Smart Print de alta capacidad de 30,000
páginas* para minimizar la intervención del usuario

• Procesador rápido a 533 MHz

HP LJ 9050mfp
(ver página 59)
• Copiado, escaneado, fax2 y envío

digital en red
• Volumen recomendado mensual de

15,000 a 50,000 páginas
• Mayor rendimiento del tóner 38,000

páginas
• Opción de 4 diferentes tipos de

dispositivos de acabado de
documentos

HP CLJ serie 9500
(ver página 29)
• Impresión en color, profesional

y de alta calidad
• Velocidad de impresión de hasta

24 ppm en tamaño carta y 12 ppm
en A3, en negro y en color

• Más memoria (160 MB en el
modelo base), expandible a 384 MB

• Mayor capacidad de salida: hasta
500 hojas

Ruta de venta

Servicios HP Care Pack**
H7599E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil; 1.8 millones de páginas, 3 años

Accesorios HP
J6073A Disco duro EIO de 20 GB
Q7719A DIMM DDRAM, 100 conectores, 256 MB
Q7720A DIMM DDRAM, 100 conectores, 512 MB
J7934A Servidor de impresión Fast Ethernet

Jetdirect 620n, EIO, 10/100TX
J7960A Servidor de impresión Gigabit Ethernet

Jetdirect 625n, EIO, 10/100/1000T

C8085A Apilador de salida/ grapadora
C8091A Cartucho de grapas
C8532A Dispositivo de impresión automática a

doble cara
C9152A Kit de mantenimiento HP de 110 V

(350,000 páginas)
C9153A Kit de mantenimiento HP de 220 V

(350,000 páginas)

Consumibles HP
C8543X Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet (rendimiento promedio de
30,000 páginas)1

Información para pedidos:
LJ 9050n Q3722A
LJ 9050dn Q3723A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 30,000 páginas para los modelos 9050; 38,000 páginas para los modelos 9040/9050mfp. 2 Es opcional a través de un accesorio.

Impresora HP LaserJet serie 9050

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

HP LJ 9050n/dn
• Conexión en red incorporada

(servidor de impresión incorporado
Fast Ethernet HP Jetdirect) para
compartir la impresora

• Accesorio de impresión a doble
cara estándar (modelo dn)

• Más memoria estándar: memoria
DDR de 128 MB (en vez de 64 MB)
para procesar datos con más
rapidez

• Bandeja multipropósito de 100
hojas para papeles de hasta
216 g/m2

¿Hay ocasiones en las que necesita
copiar, enviar faxes, escanear o
enviar documentos por vía digital, y le
gustaría poder consolidar todas estas
funciones en un único dispositivo?

¿Necesita imprimir a color sin
sacrificar su volumen de impresión en
negro?

?

?



HP Color LaserJet



Impresoras HP Color LaserJet

Personales y para grupos de trabajo pequeños

Impresora HP Color LaserJet 2600n 2600n
Q6455A

Impresora HP Color LaserJet serie 2605dn/dtn 2605dn 2605dtn
Q7822A Q7823A

Impresora HP Color LaserJet serie 3600 3600n 3600dn
Q5987A Q5988A

Para grupos de trabajo

Impresora HP Color LaserJet serie 3000 3000n 3000dn
Q7534A Q7535A

Impresora HP Color LaserJet serie 3800 3800n 3800dn 3800dtn
Q5982A Q5983A Q5984A

Impresora HP Color LaserJet serie 4700 4700n 4700dn 4700dtn 4700ph+
Q7492A Q7493A Q7494A Q7495A

Impresora HP Color LaserJet serie 5550 5550 5550dn 5550dtn 5550hdn
Q3713A Q3715A Q3716A Q3717A

Para departamentos

Impresora HP Color LaserJet serie 9500 9500n 9500hdn
C8546A C8547A
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Impresoras HP Color LaserJet: personales y para grupos de trabajo pequeños

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria (MB) Calidad de impresión Características del manejo Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
Estándar/máx.

blanco y color
negro

CLJ 2600n Q6455A 8 8 35,000 16 HP ImageREt 24001 250/5002 5 20

CLJ 2605dn Q7822A 12 10 35,000 64 HP ImageREt 2400 250/2502 5 21

CLJ 2605dtn Q7823A 12 10 35,000 64 HP ImageREt 2400 250/2502 5 21

CLJ 3600n Q5987A 17 17 50,000 64 HP ImageREt 36001 350/8502 10 22

CLJ 3600dn Q5988A 17 17 50,000 128 HP ImageREt 36001 350/8502 10 22

1 Resolución óptica de 600 x 600 ppp con las tecnologías de resolución mejorada HP y FastRes
2 Máxima con bandejas de entrada opcionales
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
t = Bandeja: bandejas de papel adicionales
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Simplicidad. Disfrute de la impresión
en color de apariencia profesional y
gran calidad. Preparada para red.

• Impresión de la primera página en color en tan sólo 20 segundos
• Extremadamente silenciosa
• Impresión en color o en negro a una velocidad de hasta 8 ppm
• Conexión en red basada en host incorporada para compartir

de forma fácil
• Memoria de 16 MB
• Calidad de imagen impresionante con HP ImageREt 2400
• Rendimiento del tóner negro 2,500 páginas y color

2,000 páginas*
• Ciclo de trabajo de hasta 35,000 páginas mensuales

HP CLJ 2600n

¿Necesita imprimir a doble cara?

¿Necesita mayor velocidad de
impresión?

HP CLJ 2605dn/dtn
(ver página 21)
• Impresión a doble cara

automático
• Velocidad de impresión negro

12 ppm, color 10 ppm
• Compatible con aplicaciones

PostScript
• Memoria 64 MB
• Ranura de memoria (modelo dtn)

¿Necesita imprimir un mayor
volumen de impresión?

¿Necesita mayor velocidad de
impresión?

¿Necesita copiar, enviar o recibir
faxes o escanear de vez en cuando?

¿Necesita mayores velocidades de
impresión y copiado en blanco y
negro?

Ruta de venta

?

?

?

HP CLJ 3600
(ver página 22)
• Hasta 4,000 páginas en color
• 17 ppm en negro y color
• 64 MB expandible
• Impresión ambas caras incluido

(modelo dn)
• ImageREt 3600

HP CLJ serie 2800 AiO
(ver página 45)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado, fax1 y
creación de imágenes digitales1

• Volumen de impresión mensual
recomendado 500 a 2,000
páginas

• Imprime y copia hasta
19 ppm en negro y hasta
4 ppm en color

• Ranura para tarjetas

Servicios HP Care Pack**
HC123E Retorno a HP, 3 años
HC124PE Post garantía, respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
H3110E Instalación y configuración de red para

1 impresora de red

Accesorios HP
Q6459A Bandeja y alimentador de papel

HP Color LaserJet de 250 hojas
C6518A Cable USB (a-b), 2 m

Consumibles HP
Q6000A Cartucho HP Color LaserJet, negro con

tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,500 páginas)*

Q6001A Cartucho HP Color LaserJet, cian con
tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Q6002A Cartucho HP Color LaserJet, amarillo
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Q6003A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 2600n Q6455A

* Basado en un 5% de cobertura. 1 Incluidos con el producto multifuncional HP Color LaserJet 2840 AiO.

Impresora HP Color LaserJet 2600n

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Creatividad. Genere documentos de
apariencia profesional y gran impacto
fácilmente.

• Una impresora LaserJet a color, accesible y confiable
• Velocidades de impresión de hasta 12 ppm en negro y

10 ppm en color
• Ciclo de trabajo de hasta 35,000 páginas mensuales
• Conectividad mediante puertos Hi-Speed USB y paralelo
• PCL 6 y emulación HP PostScript nivel 3 en todos los

modelos
• Memoria de 64 MB expandible a 320 MB
• Calidad de imagen impresionante con HP ImageREt 2400
• Velocidad de impresión de la primera página 20 seg. tamaño

carta

HP CLJ 2605dn

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Requiere imprimir imágenes desde
ranura de tarjeta fotográfica?

HP CLJ 2605dtn
• Mayor capacidad de

entrada mediante la bandeja de
papel de 250 hojas que permite
a su vez la instalación de la
bandeja de 500 hojas

• Ranura de tarjeta incluida

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Tiene que imprimir elevados
volúmenes y necesita un tóner de
mayor capacidad?

¿Le gustaría tener un dispositivo que
consolide las funciones de impresión,
copiado, escaneado y fax?

¿Imprime mayormente documentos
en monocromático?

HP CLJ serie 3600
(ver página 22)
• Disfrute imprimiendo a velocidades

de hasta 17 ppm en negro y en
color

• Mayor ciclo de trabajo: hasta
50,000 páginas por mes

Ruta de venta

?

?

?

HP CLJ serie 2800 AiO
(ver página 45)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado, fax2

• Salida de la primera página (para
impresión): 18 segundos en negro
y 29 segundos en color

• Velocidad de impresión en negro
20 ppm

• Volumen de impresión mensual
recomendado 500 a 2,000 páginas

• Más memoria: 96 MB

Servicios HP Care Pack**
HC123E Retorno a HP, 3 años
HC124PE Post garantía, respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
H3110E Instalación y configuración de red para

1 impresora de red

Accesorios HP
Q3709A Unidad de bandeja y alimentador de

250 hojas (bandeja 2)
Q3710A1 Unidad de bandeja y alimentador de

500 hojas (bandeja 3)
Q6459A Bandeja y alimentador de papel

HP Color LaserJet de 250 hojas

Consumibles HP
Q6000A Cartucho HP Color LaserJet, Negro con

tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,500 páginas)*

Q6001A Cartucho HP Color LaserJet, Cian con
tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Q6002A Cartucho HP Color LaserJet, Amarillo
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Q6003A Cartucho HP Color LaserJet, Magenta
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 2605dn Q7822A
CLJ 2605dtn Q7823A

* Basado en un 5% de cobertura.1 Unidad de bandeja y alimentador de 250 hojas (bandeja 2) necesaria para instalar la bandeja de papel de 500 hojas. 2 Incluidos con el producto multifuncional HP Color LaserJet 2840 AiO.

Impresora
HP Color LaserJet serie 2605dn y 2605dtn

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Versatilidad. Impresión fácil, accesible y
con color excelente, ideal para producir
internamente documentos de marketing.

• Calidad de imagen excepcional con HP ImageREt 3600
• 17 ppm en impresiones en negro y en color
• Ciclo de trabajo de hasta 50,000 páginas por mes en tamaño

carta
• Primera página impresa: menos de 14 segundos en impresiones

en negro y en color
• Disfrute las ventajas de un puerto Hi-Speed USB
• Memoria estándar de 64 MB expandible
• Capacidad de salida de hasta 250 hojas
• Rendimiento de tóner negro 6,000 páginas y 4,000 páginas

en color*

HP CLJ 3600n/dn

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Le gustaría controlar el acceso al
color?

¿Necesita imprimir un mayor
volumen de documentos
mensualmente?

¿Necesita compatibilidad con
PCL 5, PCL 6 y HP PostScript 3?

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
poder ampliar la memoria de la
impresora?

HP CLJ serie 3800
(ver página 25)
• Mayor velocidad de impresión en

negro y color: hasta 22 ppm
• Más memoria estándar: 160 MB
• Ciclo de trabajo: 65,000 páginas

por mes
• Compatible con los lenguajes de

impresión PCL 5, PCL 6 y
HP PostScript 3

• Funcionalidad de control de
acceso al color

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
U8037E 3 años, respuesta a domicilio al día

siguiente
U8038E 3 años, respuesta a domicilio el mismo

día
U8039PE Post garantía, 1 año, respuesta a

domicilio al día siguiente

U8040PE Post garantía, 1 año, respuesta a
domicilio el mismo día

U8041E 4 años, respuesta a domicilio al día
siguiente

U8042E 5 años, respuesta a domicilio al día
siguiente

H3110E Instalación y configuración de red para
1 impresora de red

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
Q5985A Bandeja y alimentador de papel

HP Color LaserJet de 500 hojas

Consumibles HP
Q6470A Cartucho HP Color LaserJet, Negro con

tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 6,000 páginas)*

Q6471A Cartucho HP Color LaserJet, Cian con
tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 4,000 páginas)*

Q6472A Cartucho HP Color LaserJet, Amarillo
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 4,000 páginas)*

Q6473A Cartucho HP Color LaserJet, Magenta
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 4,000 páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 3600n Q5987A
CLJ 3600dn Q5988A

* Basado en un 5% de cobertura.

Impresora
HP Color LaserJet serie 3600

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Impresoras HP Color LaserJet: grupos de trabajo

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria Calidad de impresión Características del manejo Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (MB) (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (recomendado) (Referencia)
blanco y color Estándar/ Caract.
negro máx. especial

CLJ 3000n Q7534A 30 15 60,000 128 HP ImageREt 24001 350/8502 15 24

CLJ 3000dn Q7535A 30 15 60,000 256 HP ImageREt 24001 350/8502 15 24

CLJ 3800n Q5982A 22 22 65,000 160 HP ImageREt 36001 350/8502 20 25

CLJ 3800dn Q5983A 22 22 65,000 288 HP ImageREt 36001 350/8502 20 25

CLJ 3800dtn Q5984A 22 22 65,000 288 HP ImageREt 36001 350/8502 20 25

CLJ 4700n Q7492A 31 31 100,000 160 HP ImageREt 36001 600/2,6002 30 26

CLJ 4700dn Q7493A 31 31 100,000 288 HP ImageREt 36001 600/2,6002 30 26

CLJ 4700dtn Q7494A 31 31 100,000 288 HP ImageREt 36001 1,600/2,6002 30 26

CLJ 4700ph+ Q7495A 31 31 100,000 544 HP ImageREt 36001 2,6002 30 26

CLJ 5550 Q3713A 27 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120,000 160 HP ImageREt 36001 600/2,1002 A3 35 27

CLJ 5550dn Q3715A 28 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120,000 160 HP ImageREt 36001 600/2,1002 A3 35 27

CLJ 5550dtn Q3716A 28 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120,000 288 HP ImageREt 36001 600/2,1002 A3 35 27

CLJ 5550hdn Q3717A 28 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120,000 288 HP ImageREt 36001 2,100 A3 35 27

1 Resolución óptica de 600 x 600 ppp con las tecnologías de resolución mejorada HP y FastRes
2 Máxima con bandejas de entrada opcionales
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
t = Bandeja: bandejas de papel adicionales
ph+ = Funciones avanzadas para el manejo del papel y más opciones de interfaz y conectividad
h = Disco duro: instalado para almacenar y recuperar trabajos
m = Multibuzón clasificador de 3 bandejas
s = Opciones de grapadora/apilador para el manejo avanzado de papeles
x = Accesorio de fax analógico
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Para grupos de trabajo

Innovación. Ideal para la migración de
impresión monocromática a la de color
sólo cuando la necesite, rápida,
económica y confiable.

• Alto rendimiento con 30 ppm en impresiones en negro
y 15 ppm en color

• Ciclo de trabajo de hasta 60,000 páginas por mes en
tamaño carta

• Rendimiento tóner negro 6,000 y color 3,500 páginas*
• Primera página impresa: en menos de 11 segundos en

impresiones en negro y en menos de 15 en color
• Disfrute las ventajas de un puerto Hi-Speed USB y una

ranura EIO
• Memoria estándar de 128 MB expandible
• Funcionalidad de control de acceso al color

HP CLJ 3000n/dn

¿Necesita imprimir documentos a
color con mucha frecuencia?

HP CLJ serie 3800
(ver página 25)
• Rendimiento tóner color 6,000

páginas*
• Velocidad de impresión 22 ppm

negro y color
• Memoria 160 MB expandible
• Ciclo trabajo mensual 65,000

páginas
• Funcionalidad de control de

acceso al color

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
U8037E 3 años, respuesta a domicilio al día

siguiente
U8038E 3 años, respuesta a domicilio el mismo

día
U8039PE Post garantía, 1 año, respuesta a

domicilio al día siguiente
U8040PE Post garantía, 1 año, respuesta a

domicilio el mismo día

U8041E 4 años, respuesta a domicilio al día
siguiente

U8042E 5 años, respuesta a domicilio al día
siguiente

H3110E Instalación y configuración de red para
1 impresora de red

Accesorios HP
Q7721A AX DIMM DDR SDRAM, 200

conectores, 128 MB
Q7722A AX DIMM DDR SDRAM, 200

conectores, 256 MB
Q7723A AX DIMM DDR SDRAM, 200

conectores, 512 MB
C6518A Cable USB, 2 m
Q5985A Bandeja y alimentador de papel

HP Color LaserJet de 500 hojas

Consumibles HP
Q7560A Cartucho HP Color LaserJet, Negro

(rendimiento promedio de 6,500 páginas)*
Q7561A Cartucho HP Color LaserJet, Cian

(rendimiento promedio de 3,500 páginas)*
Q7562A Cartucho HP Color LaserJet, Amarillo

rendimiento promedio de 3,500 páginas)*
Q7563A Cartucho HP Color LaserJet, Magenta

(rendimiento promedio de 3,500 páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 3000n Q7534A
CLJ 3000dn Q7535A

* Basado en un 5% de cobertura.

Impresora
HP Color LaserJet serie 3000

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Para grupos de trabajo

Impresión LaserJet rápida, de alta
calidad, con colores brillantes y con
simplicidad y confiabilidad incorporadas.

• Alto rendimiento con 22 ppm en impresiones en negro y en color
• Ciclo de trabajo de hasta 65,000 páginas por mes en tamaño carta
• Primera página impresa: menos de 12 segundos en impresiones

en negro y en color
• Disfrute las ventajas de un puerto Hi-Speed USB y una ranura EIO
• Memoria estándar desde 160 MB
• Capacidad de salida de hasta 250 hojas
• Hasta 600 x 600 ppp con HP ImageREt 3600
• Rendimiento tóner negro y color hasta 6,000 páginas*

HP CLJ 3800n/dn/dtn

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Necesita una impresora que
pueda procesar una carga de
trabajo más grande?

¿Le gustaría disfrutar de la
flexibilidad de poder imprimir en
una variedad de papeles con
posibilidades de terminado?

HP CLJ serie 4700
(ver página 26)
• Mayor velocidad de impresión:

hasta 31 ppm en monocromático
y en color

• Más rápida en la impresión de la
primera página (menos de 10
segundos)

• Memoria 160 MB expandible
• Funciones avanzadas de

manejo de papel
• Mayor ciclo de trabajo: hasta

100,000 páginas por mes
• Rendimiento del tóner negro y

color hasta 10,000 páginas*
• Grapadora y apilador incluido

para 150 hojas (modelo ph+)

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
U8037E 3 años, respuesta a domicilio al día

siguiente
U8038E 3 años, respuesta a domicilio el mismo

día
U8039PE Post garantía, 1 año, respuesta a

domicilio al día siguiente
U8040PE Post garantía, 1 año, respuesta a

domicilio el mismo día

U8041E 4 años, respuesta a domicilio al día
siguiente

U8042E 5 años, respuesta a domicilio al día
siguiente

H3110E Instalación y configuración de red para
1 impresora de red

Accesorios HP
Q7721A AX DIMM DDR SDRAM, 200

conectores, 128 MB
Q7722A AX DIMM DDR SDRAM,

200 conectores, 256 MB
Q7723A AX DIMM DDR SDRAM,

200 conectores, 512 MB
C6518A Cable USB, 2 m
Q5985A Bandeja y alimentador de papel

HP Color LaserJet de 500 hojas

Consumibles HP
Q6470A Tóner ColorSphere, Negro (rendimiento

promedio de 6,000 páginas)*
Q7581A Tóner ColorSphere, Cian (rendimiento

promedio de 6,000 páginas)*
Q7582A Tóner ColorSphere, Amarillo (rendimiento

promedio de 6,000 páginas)*
Q7583A Tóner ColorSphere, Magenta

(rendimiento promedio de 6,000
páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 3800n Q5982A
CLJ 3800dn Q5983A
CLJ 3800dtn Q5984A

* Basado en un 5% de cobertura.

Impresora
HP Color LaserJet serie 3800

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Para grupos de trabajo

Productividad. Rendimiento sólido y
color brillante garantizados para grupos
de trabajo con la impresora de oficina
de gama alta HP.

• Velocidad de impresión de hasta 30 ppm en negro y en color
• Ciclo de trabajo de hasta 100,000 páginas mensuales
• Un puerto Hi-Speed USB, un puerto paralelo, 2 ranuras EIO
• Memoria estándar de 160 MB, expandible
• Capacidad de salida de hasta 500 hojas
• Impresión de la primera página en menos de 10 segundos

en negro y en color
• Rendimiento del tóner negro color hasta para 10,000

páginas*

HP CLJ serie 4700

¿Le gustaría tener un dispositivo
que consolide las funciones de
impresión, copiado, fax, escaneado
y envío digital?

¿Le gustaría además tener la
flexibilidad de imprimir en papeles
A3?

HP CLJ 4730x mfp
(ver página 55)
• Funciones adicionales: copiado,

escaneado, fax y envío digital en red
• Volumen de impresión mensual

recomendado de 2,500 a 10,000
páginas

• Disco duro EIO de 20 GB
• Posibilidad de agregar dos

diferentes dispositivos de acabado
de documentos

HP CLJ serie 5550
(ver página 27 )
• Memoria 160 MB
• Velocidad 27 ppm tamaño carta y

14 ppm tamaño A3
• Rendimiento de tóner negro y color

12,000 páginas*
• Red incluida (modelo dn en

adelante)

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
H3113E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H3118E Respuesta a domicilio en menos

de 4 horas, 3 años
H2872E/ Instalación y configuración de red
H3183PE Post garantía, respuesta a domicilio al

día siguiente, 1 año
U2034PE Post garantía, respuesta a domicilio

Accesorios HP
Q7003A Grapadora/apilador con separación

de trabajos
Q7499A Bandeja de entrada de 500 hojas
Q7721A DIMM SDRAM de 128 MB
Q7722A DIMM SDRAM de 256 MB
Q7723A DIMM SDRAM de 512 MB
J6073A Disco duro EIO HP de 20 GB
J7934A Servidor de impresión interno

Fast Ethernet Jetdirect 620n

J7960A Servidor de impresión interno Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n

Q7501A Pedestal

Consumibles HP
Q5950A Cartucho HP Color LaserJet, Negro con

tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 11,000 páginas)*

Q5951A Cartucho HP Color LaserJet, Cian con
tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 10,000 páginas)*

Q5952A Cartucho HP Color LaserJet, Amarillo
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 10,000 páginas)*

Q5953A Cartucho HP Color LaserJet, Magenta
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 10,000 páginas)*

C8091A Cartucho de 5,000 grapas

Información para pedidos:
CLJ 4700 Q7491A
CLJ 4700n Q7492A
CLJ 4700dn Q7493A
CLJ 4700dtn Q7494A
CLJ 4700ph+ Q7495A

* Basado en un 5% de cobertura.

Impresora
HP Color LaserJet serie 4700

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Para grupos de trabajo
Rendimiento. Genere documentos
increíbles a color en doble carta,
fácilmente con esta robusta impresora
para grandes grupos de trabajo o
departamentos.

• Disfrute imprimiendo en formato A3
• Calidad de imagen profesional: HP ImageREt 3600
• Mayor productividad: hasta 27 ppm en color y en negro

tamaño carta y 14 ppm en A3
• Procesador rápido a 533 MHz
• Rendimiento de tóner hasta 12,000 págs. negro y color*
• Pantalla gráfica fácil de usar y acceso a los consumibles

por la parte frontal
• Memoria estándar de 160 MB
• Ciclo de trabajo de hasta 120,000 páginas mensuales

HP CLJ serie 5550

¿Quiere imprimir pequeños tirajes
de materiales de marketing en la
oficina?

¿Necesita impresiones sin bordes
en formato hasta 11 x 17"?

¿Necesita imprimir mayor volumen?

HP CLJ serie 9500
(ver página 29)
• Mejor calidad de impresión:

HP ImageREt 4800
• Ciclo de trabajo de hasta 200,000

páginas mensuales
• Mayor capacidad de entrada

(3,100 hojas)
• Opciones de salida y acabado:

apilador, grapadora/apilador,
(modelos hdn y gp)

• Impresiones de hasta 13 x 19" con
borde o 11 x 17" sin borde

• Rendimiento de tóner hasta 25,000
páginas en negro y color

¿Le gustaría tener un dispositivo que
consolide las funciones de impresión,
copiado, fax, escaneado y envío
digital?

¿Necesita mayor capacidad de entrada
de papel y opciones de acabado de
documentos?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 55)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado, fax y envío
digital en red

• Volumen mensual recomendado de
5,000 a 25,000 páginas

• Capacidad de entrada de 3,100
hojas

• Opción de 4 diferentes tipos de
dispositivos de acabado de
documentos

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado, fax y envío
digital en red

• Volumen mensual recomendado de
5,000 a 25,000 páginas

• Capacidad de entrada de 3,100
hojas

• Opción de 4 diferentes tipos de
dispositivos de acabado de
documentos

Ruta de venta

?
?

Servicios HP Care Pack**
H3184PE Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 1 año de post garantía
H5549E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H2691E Respuesta a domicilio el mismo día,

3 años

Accesorios HP
C7130B Bandeja de papel de 500 hojas
C9669B Pedestal para impresora
J7934A Servidor de impresión interno Jetdirect

620n
J6058A Jetdirect 680n (802.11b, EIO)
J6073A Disco duro EIO, 20 GB

Consumibles HP
Q9730A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

Negro (rendimiento promedio de
13,000 páginas)*

Q9731A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Cian (rendimiento promedio de 12,000
páginas)*

Q9732A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Amarillo (rendimiento promedio de
12,000 páginas)*

Q9733A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Magenta (rendimiento promedio de
12,000 páginas)*

C9734B Kit de Transferencia 120,000 páginas
Q3984A Kit de Fusor (110v) 150,000 páginas
Q3985A Kit de Fusor (220v) 150,000 páginas

Información para pedidos:
CLJ 5550 Q3713A
CLJ 5550dn Q3715A
CLJ 5550dtn Q3716A
CLJ 5550hdn Q3717A

* Basado en un 5% de cobertura.

Impresora HP Color LaserJet serie 5550

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Impresoras HP Color LaserJet: para departamentos

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria Calidad de impresión Características del manejo Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (MB) (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (recomendado) (Referencia)
blanco y color Estándar/ Caract.
negro máx. especial

CLJ 9500n C8546A 24 (cta.)/12 (A3) 24 (cta.)/12 (A3) 200,000 160 HP ImageREt 48001 1,100/3,1002 A3 35 29

1 Resolución óptica de 600 x 600 ppp con las tecnologías de resolución mejorada HP y FastRes
2 Máxima con bandejas de entrada opcionales
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
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Para departamentos
Calidad. Ideal para pequeñas empresas o
áreas de atención al público de grandes
empresas que necesitan publicar una amplia
gama de documentos promocionales, con un
mayor control sobre el contenido, el tiempo
de impresión y el costo.

• Velocidad de impresión de hasta 24 ppm en tamaño
carta y 12 ppm en A3, en negro y en color

• Ciclo de trabajo de hasta 200,000 páginas mensuales*
• Memoria estándar de 160 MB
• Capacidad de entrada de 1,100 hojas o de hasta

3,100 con las bandejas de entrada opcionales
(modelo hdn)

• Rendimiento de tóner hasta 25,000 págs. negro y color
• Imprime hasta 13 x 19” con bordes y 11 x 17”

sin bordes

HP CLJ 9500n

¿Le gustaría tener un dispositivo
que consolide las funciones de
impresión, copiado, fax, escaneado
y envío digital?

¿Necesita mayor capacidad de
entrada de papel y opciones de
acabado de documentos?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado, fax y envío
digital en red

• Volumen mensual recomendado de
5,000 a 25,000 páginas

• Capacidad de entrada de 3,100
hojas

• Opción de 4 diferentes tipos de
dispositivos de acabado de
documentos

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
U6487E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 3 años
U6488E Respuesta a domicilio en 4 horas,

13x5, soporte de hardware, 3 años
U3997E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años

Accesorios HP
C9674A Accesorio para impresión automática a

doble cara
C7848A Módulo de memoria de 64 MB
C9653A Módulo de memoria de 256 MB
C8088B Finalizador multifuncional
C8084A Apilador de 3,000 hojas
C8085A Grapadora/apilador de 3,000 hojas

Consumibles HP
C8550A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

Negro (rendimiento promedio de 25,000
páginas)*

C8551A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Cian (rendimiento promedio de 25,000
páginas)*

C8552A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Amarillo (rendimiento promedio de 25,000
páginas)*

C8553A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Magenta (rendimiento promedio de 25,000
páginas)*

C8554A Kit de Limpieza 50,000 páginas
C8555A Kit de Transferencia 200,000 páginas
C8556A Kit de Fusor 100,000 páginas
C8560A Kit de Tambor, Negro 40,000 páginas
C8561A Kit de Tambor, Cian 40,000 páginas
C8562A Kit de Tambor, Amarillo 40,000 páginas
C8563A Kit de Tambor, Magenta 40,000 páginas

Información para pedidos:
CLJ 9500n C8546A

* Basado en un 5% de cobertura.

Impresora HP Color LaserJet serie 9500

Para más información de costos de
impresión y proyectos creativos visite el

sitio web de HP en
www.hp.com/la/color
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Inyección de Tinta HP



Impresoras de inyección de tinta HP

Personales
Impresora portátil HP Deskjet serie 460 460cb 460wf

C8151A C8152A
Impresora HP Deskjet serie 9800 9800

C8165A
Equipos y grupos de trabajo pequeños
Impresora de color HP Officejet Pro serie K550 K550 K550dtn

C8157A C8158A
Impresora HP Business Inkjet serie 2300 2300 2300n 2300dtn

C8125A C8126A C8127A
Impresora de color HP Officejet Pro serie K850 K850

C8177A
Impresora HP Business Inkjet serie 2800 2800 2800dt 2800dtn

C8174A C8163A C8164A

b = Batería
c = Lector de tarjeta
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
t = Bandeja: bandejas de papel adicionales
w = Inalámbrica
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Impresoras de inyección de tinta HP: personales

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria Calidad de impresión Características del manejo Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (MB) (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
blanco y color Estándar/ Caract.
negro máx. especial

DJ 460cb C8151A 17 16 500 32 4,8001 50 portátil 1 32

DJ 460wf C8152A 17 16 500 32 4,8001 50 portátil 1 32

DJ 9800 C8165A 30(cta.)/12.6(A3) 20(cta.)/8(A3) 5,000 32 4,800 x 1,200 150 A3+ 1 33

1 Para color y 1,200 x 1,200 ppp de reproducción en negro
b = Batería
c = Lector de tarjeta
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
wbt = Funcionalidad Bluetooth® para impresión inalámbrica
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Personales

Disfrute de verdadera movilidad con
la nueva y completa impresora portátil
de HP que ofrece conectividad inalám-
brica Wi-Fi y Bluetooth® opcional.

• Velocidad de impresión de hasta 17 ppm en negro y 16 ppm
en color

• Disfrute de las ventajas de la impresión fotográfica directa
mediante las ranuras CF, SD y MMC y funcionalidad PictBridge™

• Impresión inalámbrica opcional mediante Bluetooth®

o 802.11b/g WLAN
• Impresión fotográfica sin bordes de 10 x 15 cm
• Impresión con resolución de hasta 1,200 x 1,200 ppp en negro

y de 4,800 x 1,200 ppp en color en papeles fotográficos
Premium

HP DJ 460cb

¿Le gustaría poder imprimir de
forma remota, en cualquier lugar y
en cualquier momento, de forma
inalámbrica?

HP DJ 460wf
• Impresión inalámbrica opcional

mediante Bluetooth® o
802.11b/g WLAN

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
U8232E Retorno a HP, 2 años
U4781E Retorno a HP, 3 años
U4783PE Retorno a HP Post-Garantía, 1 año

adicional

Accesorios HP
C8232A Maletín para computadora

e impresora portátiles
CB004A Tarjeta Bluetooth® para impresora

Consumibles HP
C8765WL HP 94 Cartucho de Inyección de Tinta

Negro
C8766WL HP 95 Cartucho de Inyección de Tinta

Tricolor
C9363WL HP 97 Cartucho de Inyección de Tinta

Tricolor
C9369WL HP 99 Cartucho de Inyección de Tinta

Fotográfico

C9368AL HP 100 Cartucho de Inyección de Tinta
Fotográfico Gris

Información para pedidos:
DJ 460cb Q8151A
DJ 460wf Q8152A

Impresora portátil
HP Deskjet serie 460

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales
Satisfaga una gran variedad de
necesidades comerciales y cree
imágenes impactantes con esta
compacta impresora A3+.

• Fotografías de calidad profesional con tecnología de
impresión a 6 tintas

• Velocidades de impresión avanzadas: hasta 30 ppm en negro
y 20 ppm en color1

• Color con resolución optimizada de hasta 4,800 ppp y
1,200 de entrada

• Impresión sin bordes en tamaños desde 10 x 15 cm hasta A3+
• Potente ciclo de trabajo mensual de hasta 5,000 páginas
• Flexibilidad en la impresión: acepta gran variedad de

papeles de 60 a 280 g/m2

HP DJ 9800

¿Necesita un mayor volumen
mensual de impresión?

¿Le gustaría disfrutar de las
ventajas que proporcionan los
cartuchos de tinta individuales?

HP OJ Pro serie K850
(ver página 37)
• 4 cartuchos de tinta diferentes

de gran capacidad y cabezales
de impresión de larga duración

• Conexión en red incorporada
para compartir la impresora
(modelo dn)

• Ciclo de trabajo mensual hasta
6,250 páginas

¿Necesita un mayor volumen
mensual de impresión?

¿Necesita compartir con un mayor
número de usuarios?

HP BIJ 2800
(ver página 38)
• Ciclo de trabajo mensual hasta

12,000 páginas
• Comparte con hasta 15 usuarios

Ruta de venta

? ?

Servicios HP Care Pack**
H3680E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 3 años
H3819PE Post garantía, respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
H3110E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
C2950A Cable paralelo IEEE (tipo B), 2 m
C2951A Cable paralelo IEEE (tipo B), 3 m
C6518A Cable USB, 2 m
C8258A Accesorio de impresión a doble cara

para HP BIJ serie 2800 y HP DJ serie
9800

J6035C Servidor de impresión externo HP
Jetdirect 175x Fast Ethernet, paralelo

J6061A Servidor de impresión externo
inalámbrico HP Jetdirect 380x 802.11b

J7951A Servidor de impresión externo
inalámbrico HP Jetdirect ew2400: Fast
Ethernet y 802.11g, USB 2.0

Consumibles HP
C8765WL HP 94 Cartucho de Inyección de Tinta Negro
C8766WL HP 95 Cartucho de Inyección de Tinta Tricolor
C8767WL HP 96 Cartucho de Inyección de Tinta Negro
C9363WL HP 97 Cartucho de Inyección de Tinta Tricolor
C9369WL HP 99 Cartucho de Inyección de Tinta

Fotográfico
C9368AL HP 100 Cartucho de Inyección de Tinta

Fotográfico Gris

Información para pedidos:
DJ 9800 C8165A

1 Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

Impresora HP Deskjet serie 9800

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Impresoras de inyección de tinta HP: equipos y grupos de trabajo pequeños

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria Calidad de impresión Características del manejo Número de Precio Número
del producto de tamaño carta (máximo) trabajo (MB) (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) usuarios de página

producto (págs./mes) (máximo) (Referencia)
blanco y color Estándar/ Caract.
negro máx. especial

OJ Pro K550 C8157A 37 33 7,500 32 4,800 x 1,2002 250/6004 5 35

OJ Pro K550dtn C8158A 37 33 7,500 32 4,800 x 1,2002 600 5 35

BIJ 2300 C8125A 26 22 10,000 64 4,800 x 1,2002 400/6504 8 36

BIJ 2300n C8126A 26 22 10,000 64 4,800 x 1,2002 400/6504 8 36

BIJ 2300dtn C8127A 26 22 10,000 64 4,800 x 1,2002 650 15 36

OJ Pro K850 C8177A 24(cta.)/11.5(A3) 21(cta.)/10.5(A3) 6,250 32 4,800 x 1,2002 150 A3+ 5 37

BIJ 2800 C8174A 24(cta.)/13.5(A3) 21(cta.)/12(A3) 12,000 96 4,800 x 1,2003 150/4004 A3+ 151 38

BIJ 2800dt C8163A 24(cta.)/13.5(A3) 21(cta.)/12(A3) 12,000 96 4,800 x 1,2003 400 A3+ 151 38

BIJ 2800dtn C8164A 24(cta.)/13.5(A3) 21(cta.)/12(A3) 12,000 96 4,800 x 1,2003 400 A3+ 15 38

1 Con tarjeta de red EIO opcional
2 Para color y 1,200 x 1,200 ppp en negro
3 Para color y 1,200 x 600 ppp en negro
4 Máxima con bandeja de entrada opcional
d = Impresión a doble cara: imprima por las dos caras
n = Red: comparta la impresora entre varios usuarios
t = Bandeja: bandejas de papel adicionales
w = Red inalámbrica: ahorre dinero y aumente la flexibilidad
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Equipos y grupos de trabajo pequeños

La impresora1 de color y de escritorio
para empresas más rápida del mundo,
con costos por página2 hasta
un 30% más bajos.

• Los costos de mantenimiento más bajos
• Velocidad de impresión de hasta 37 ppm en negro y 33 ppm

en color, en borrador y calidad láser con velocidad de hasta
12 ppm en negro y 10 ppm en color

• Ciclo de trabajo de hasta 7,500 páginas por mes en t. carta
• Un puerto Hi-Speed USB 2.0
• Bandeja de entrada de 250 hojas
• Impresión con resolución optimizada de hasta 1,200 x 1,200

ppp en negro y hasta 4,800 x 1,200 ppp en color, y
1,200 ppp de entrada en impresiones en color

HP OJ Pro K550

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Le gustaría aprovechar las
ventajas de la impresión remota
inalámbrica?

HP OJ Pro K550dtn
• Accesorio de impresión automática

a doble cara
• Fast Ethernet 802.3 con cables

incorporado (conector RJ-45)
• Segunda bandeja de entrada de

350 hojas

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

HP BIJ serie 2300
(ver página 36)
• Capacidad de entrada de 400

hojas (expandible hasta 650 hojas)
• PCL 5e, PCL 6, emulación HP

PostScript nivel 3
• 1 ranura EIO, ranura paralelo

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
HC240E Retorno a HP, 2 años
HC241E Retorno a HP, 3 años
HC242PE Retorno a HP Post-Garantía,

1 año adicional

Accesorios HP
C8255A Dispositivo de impresión automática a

doble cara para inyección de tinta
C8256A Bandeja de papel de 350 hojas para

inyección de tinta

Consumibles HP
C9385AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta

Negro
C9386AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta

Cian
C9387AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta

Magenta
C9388AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta

Amarillo

C9391AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta
Cian grande

C9392AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta
Magenta grande

C9393AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta
Amarillo grande

C9396AL HP 88 Cartucho de Inyección de Tinta
Negro grande

Información para pedidos:
OJ Pro K550 C8157A
OJ Pro K550dtn C8158A

Impresora de color
HP Officejet Pro serie K550

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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1 Comparada con las impresoras láser y
de inyección de tinta de menos de €500.

2 Comparaciones de los costos por página
(CPP) de los consumibles láser basadas en
las especificaciones publicadas
por los fabricantes de los cartuchos de
más capacidad disponibles para las
impresoras láser color de menos de €500
y para los equipos láser monocromáticos
de menos de €250, tal y como informaba
Current Analysis, Inc. en mayo de
2005. El CPP del modelo HP Officejet Pro
serie K550 está basado en el uso de los
cartuchos de tinta HP 88 de alta
capacidad (no se incluyen, se venden
por separado), en el precio de venta al
público estimado y en la capacidad
publicada. Los resultados pueden variar.



Equipos y grupos de trabajo pequeños
Disfrute de un alto rendimiento y un
funcionamiento rentable con esta
impresora en color con posibilidad
de conexión a la red.

• Mayor productividad: hasta 26 ppm en negro y 22 ppm en color
• Potente procesador a 256 MHz y memoria incorporada de

64 MB
• Impresionantes gráficos en color y fotografías con tecnología de

precisión HP PhotoREt III o con resolución optimizada de hasta
4,800 ppp

• HP PCL 6/5c y emulación HP PostScript nivel 3
• Capacidad de entrada de 400 hojas (expandible hasta 650 hojas)

HP BIJ 2300

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

HP BIJ 2300n/dtn
• Tarjeta de red HP Jetdirect 620n

para compartir (modelos n y dtn)
• Más capacidad de entrada de

papel estándar: 650 hojas
(modelo dtn)

• Accesorio de impresión a doble
cara estándar (modelo dtn)

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
H5777PE Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 1 año
H7672E Respuesta a domicilio al siguiente día,

3 años

Accesorios HP
C7848A Módulo de memoria de 64 MB (DIMM

SDRAM de 100 conectores)
C9121A Módulo de memoria de 128 MB

(DIMM SDRAM de 100 conectores)
C8247A Accesorio para impresión automática a

doble cara
C8245A Segunda bandeja de papel de 500 hojas
C6518A Cable USB, 2 m

C2951A Cable bidireccional paralelo
homologado IEEE-1284, 2 m

Consumibles HP
C4844AL HP 10 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro
C4836AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Cian

C4837AL HP 11 Cartucho de Inyección de
Tinta Magenta

C4838AL HP 11 Cartucho de Inyección de
Tinta Amarillo

C4810A HP 11 Cabezal de impresión Negro
C4811A HP 11 Cabezal de impresión Cian
C4812A HP 11 Cabezal de impresión Magenta
C4813A HP 11 Cabezal de impresión Amarillo

Información para pedidos:
BIJ 2300 C8125A
BIJ 2300n C8126A
BIJ 2300dtn C8127A

Impresora HP Business Inkjet serie 2300

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Equipos y grupos de trabajo pequeños

Impresión rápida y de calidad
profesional para la oficina, más
económica y con conexión en red
opcional o incorporada1.

• Velocidades de impresión de hasta 24 ppm en negro y
21 ppm en color para tamaño carta

• Con una resolución optimizada de hasta 4,800 x 1,200 ppp
en papel fotográfico Premium

• 4 cartuchos de tinta diferentes de gran capacidad y
cabezales de impresión de larga duración

• Bandeja de entrada de 150 hojas
• Ciclo de trabajo de hasta 6,250 páginas mensuales

HP OJ Pro K850

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría disfrutar de la
comodidad que ofrece una
bandeja de gran capacidad para
no tener que rellenarla
constantemente?

¿Necesita una impresora que
pueda procesar una carga de
trabajo más grande?

HP BIJ serie 2800
(ver página 38)
• Memoria estándar de 96 MB

expandible a 544 MB mediante
2 ranuras DIMM estándar

• Ciclo de trabajo de hasta
12,000 páginas mensuales

• Capacidad de entrada de hasta
400 hojas (modelos dt y dtn)

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
HC240E Retorno a HP, 2 años
HC241E Retorno a HP, 3 años
HC242PE Retorno a HP Post-Garantía,

1 año adicional

Accesorios HP
C8258A Dispositivo de impresión a doble cara
J6061A Servidor de impresión externo inalám-

brico Jetdirect 380x (USB compatible

con las especificaciones USB 2.0;
802.11b)

J7942A Servidor de impresión externo Jetdirect
en3700

J7951A Servidor de impresión externo
inalámbrico y Fast Ethernet Jetdirect
ew2400 802.11g

J6035D Servidor de impresión externo Jetdirect
175x

Consumibles HP
C4844AL HP 10 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro
C4836AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Cian
C4837AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Magenta
C4838AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Amarillo
C4810A HP 11 Cabezal de impresión Negro

C4811A HP 11 Cabezal de impresión Cian
C4812A HP 11 Cabezal de impresión Magenta
C4813A HP 11 Cabezal de impresión Amarillo
C4814AL HP 13 Cartucho de Tinta Negro
C4815AL HP 13 Cartucho de Tinta Cian
C4816AL HP 13 Cartucho de Inyección de

Tinta Magenta
C4817AL HP 13 Cartucho de Inyección de

Tinta Amarillo

Información para pedidos:
OJ Pro K850 C8177A

1 Conexión en red incorporada incluida en el modelo HP Officejet Pro K850dn.

Impresora de color
HP Officejet Pro serie K850

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Equipos y grupos de trabajo pequeños
Una impresora a color para A3+
potente, rentable y con bajos costos de
funcionamiento para equipos de trabajo.

• Impresión productiva con velocidades de hasta 24 ppm en
negro y 21 ppm en color

• Calidad fotográfica superior con resolución en color optimizada
de hasta 4,800 x 1,200 ppp en papeles fotográficos Premium

• Memoria estándar de 96 MB expandible a 544 MB
mediante 2 ranuras DIMM estándar

• Ciclo de trabajo de hasta 12,000 páginas mensuales
• Capacidad de entrada de hasta 400 hojas (modelo base)
• Lenguajes de impresora: HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación

HP PostScript nivel 3

HP BIJ 2800

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

¿Le gustaría tener más capacidad
de entrada con una segunda
bandeja de papel?

HP BIJ 2800dt
• Con impresión automática

a doble cara
• Más opciones de papel:

bandeja adicional de 250 hojas

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

HP BIJ 2800dtn
• Preparado para conexión en red:

servidor de impresión Fast Ethernet
HP Jetdirect 620n

Ruta de venta

? ?

Servicios HP Care Pack**
H7672E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H5777PE Respuesta a domicilio al día siguiente,

1 año
H3110E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
C8258A Accesorio de impresión a doble cara

HP Business Inkjet serie 2800
C8261A Bandeja de 250 hojas HP Business

Inkjet serie 2800
Q1887A DIMM SDRAM de 64 MB
C9121A DIMM SDRAM de 128 MB

Consumibles HP
C4844AL HP 10 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro
C4836AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro
C4837AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Cian
C4838AL HP 11 Cartucho de Inyección de

Tinta Magenta

C4810A HP 11 Cabezal de impresión Negro
C4811A HP 11 Cabezal de impresión Cian
C4812A HP 11 Cabezal de impresión Magenta
C4813A HP 11 Cabezal de impresión Amarillo

Información para pedidos:
BIJ 2800 C8174A
BIJ 2800dt C8163A
BIJ 2800dtn C8164A

Impresora HP Business Inkjet serie 2800

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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Multifuncionales HP



Productos multifuncionales HP (MFP y AiO)
Personales y para grupos de trabajo pequeños
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 6310
HP Officejet 6310 EU+ Q5801B
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 7310
HP Officejet 7310 EU+ Q5562B
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 7410
HP Officejet 7410 EU+ Q5569B
Producto multifuncional impresora, escáner, copiadora ¡NUEVO! CM1015 CM1017
HP Color LaserJet CM1015/CM1017 CB394A CB395A
Producto multifuncional impresora, fax1, escáner, copiadora 2820 2840
HP Color LaserJet serie 2800 Q3948A Q3950A
Producto multifuncional impresora, escáner, copiadora ¡NUEVO! M1005
HP LaserJet M1005 CB376A
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 3050
HP LaserJet 3050 Q6504A
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 3052 3055
HP LaserJet 3052/30552 Q6502A Q6503A
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 3380
HP LaserJet 3380 Q2660A
Producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora 3390
HP LaserJet 3390 Q6500A
Para grupos de trabajo
HP LaserJet serie M4345mfp ¡NUEVO! M4345 M4345x

CB425A CB426A
HP Color LaserJet serie 4730x mfp 4730x

Q7518A
Para departamentos
HP LaserJet 9040mfp 9040

Q3726A
HP LaserJet 9050mfp 9050

Q3728A
HP Color LaserJet 9500mfp 9500

C8549A + Q1891A

1 Funcionalidad de fax sólo con el modelo CLJ 2840 AiO
2 Funcionalidad de fax sólo con el modelo LJ 3055 AiO
x = Accesorio de fax analógico, dúplex, bandeja adicional de 500 hojas
mfp = Impresora multifuncional
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Multifuncionales HP (MFP y AiO): Personales y para grupos de trabajo pequeños

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Calidad de impresión Características del manejo Velocidad Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) del fax usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
blanco y color Estándar/ máx.
negro

OJ 6310 AiO Q5801B 23 18 3,000 4,800 x 1,200 100 33.6 Kbps 5 41

OJ 7310 AiO Q5562B 30 20 5,000 4,8002 150/4004 33.6 Kbps 5 42

OJ 7410 AiO Q5569B 30 20 5,000 4,8002 150/4004 33.6 Kbps 5 43

CM1015 MFP CB394A 8 8 35,000 2,4003 5004 n/d n/d 44

CM1017 MFP CB395A 8 8 35,000 2,4003 5004 n/d n/d 44

CLJ 2820 AiO Q3948A 20 4 30,000 2,4003 125/3754 n/d 10 45

CLJ 2840 AiO Q3950A 20 4 30,000 2,4003 375 33.6 Kbps 10 45

M1005 MFP CB376A 15 n/d 5,000 1,2001 150 + 104 n/d n/d 46

LJ 3050 AiO Q6504A 19 n/d 7,000 1,200 250 +10 33.6 Kbps 5 47

LJ 3052 AiO Q6502A 19 n/d 7,000 1,200 250 +10 n/d 5 48

LJ 3055 AiO Q6503A 19 n/d 7,000 1,200 250 +10 33.6 Kbps 5 48

LJ 3380 AiO C2660A 20 n/d 10,000 1,2001 250 +10 33.6 Kbps 10 49

LJ 3390 AiO Q6500A 22 n/d 10,000 1,2001 250 / 5004 + 10 33.6 Kbps 10 50

AiO = All-in-One
MFP = Producto multifuncional
1 Resolución óptica de 600 x 600 dpi con HP REt y FastRes 1200
2 Resolución óptica de 600 x 600 ppp con la tecnología de resolución mejorada HP ImageREt 4800
3 Resolución óptica de 600 x 600 ppp con la tecnología de resolución mejorada HP ImageREt 2400
4 Máxima con bandejas de entrada opcionales
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Impresión, fax, escaneado y copiado
de calidad profesional con alimentador
automático de documentos (ADF).

• Imprime y copia hasta 30 ppm en negro y hasta 24 ppm en color
• USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), PictBridge™

• Escanée con una resolución óptica de 2,400 x 4,800 ppp1 a color de 48 bits.
• Conexión en red incluida para un máximo de 5 computadoras2

• Copiado sin computadora y sin necesidad de encender la PC
• Ciclo de trabajo de hasta 3,000 páginas mensuales*
• Impresión sin bordes hasta en panorámico grande (215 x 610 mm)
• Impresión Bluetooth® opcional
• Fax módem de 33.6Kbps con memoria para 120 páginas
• Puertos frontales para tarjetas de memoria y puerto USB 2.0 atrás

HP OJ 6310 AiO

¿Le gustaría poder imprimir
documentos y fotografías
directamente mediante las ranuras
para tarjetas de memoria?

¿Necesita conseguir mayor
productividad y rentabilidad del
tiempo invertido?

HP OJ 7310 AiO
(ver página 42)
• Preparado para la red con conec-

tividad Ethernet incorporada
• Ranuras para tarjetas de memoria

y PictBridge™

• Alimentador automático de
documentos de 50 páginas

• Impresión, fax, escaneado y
copiado a doble cara opcional

• Velocidades de impresión
avanzadas: hasta 30 ppm en
negro y 20 ppm en color

• Escáner: resolución óptica de
2,400 x 4,800 ppp y color
de 48 bits

¿Necesita una pantalla a color para
más comodidad y satisfacción en el
trabajo?

¿Le gustaría ahorrar papel al
imprimir automáticamente a doble
cara?

HP OJ 7410 AiO
(ver página 43)
• Impresión, fax, escaneado y

copiado a doble cara
• Pantalla LCD en color de 6.4 cm
• Impresión remota
• Bluetooth® opcional
• Segunda bandeja de papel

de 250 hojas opcional

Ruta de venta

?
?

Servicios HP Care Pack**
UA421E Retorno a HP, 2 años
U4792E Retorno a HP, 3 años
U4793PE Retorno a HP Post-Garantía,

1 año adicional

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
C6520A Cable USB, 3 m
Q6211A Bandeja de papel normal de

250 hojas pt6211

Q3032A Accesorio para impresión automática a
doble cara con bandeja pequeña de
papel ph3032

Q3395A Adaptador Bluetooth® para impresora
inalámbrica bt300

Consumibles HP
C8766WL HP 95 Cartucho de Inyección de

Tinta Tricolor
C9364WL HP 98 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro

Información para pedidos:
OJ 6310 Q5801B

* Basado en un 5% de cobertura. 1 En función de la memoria de la computadora, el espacio en disco y otros factores del sistema. 2 Utilizando el servidor de impresión externo HP Jetdirect 175x opcional con escaneado básico de imágenes (no incluido; se vende por separado).

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP Officejet 6310

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Preparado para la red, con pantalla
LCD en color de 6.4 cm y con funciones
automáticas de impresión, fax,
escaneado y copiado a doble cara.

• Alto rendimiento: hasta 30 ppm en negro y 20 ppm en color
• Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas
• Disfrute de la conectividad USB, Ethernet con cables y

PictBridge™

• Ciclo de trabajo de hasta 5,000 páginas mensuales*
• Conexión en red Ethernet incorporada para un máximo de

cinco computadoras

HP OJ 7310 AiO

¿Necesita la libertad que ofrece
una LAN inalámbrica en casa?

¿Le gustaría tener más capacidad
de entrada con una segunda
bandeja de papel?

HP OJ 7410 AiO
(ver página 43)
• Preparado para la red, con

conectividad inalámbrica
incorporada

• Segunda bandeja de papel de
250 hojas

¿Le gustaría disfrutar de las ventajas
que proporciona la impresión láser
de calidad?

¿Necesita más velocidad de impre-
sión en calidad óptima en blanco y
negro, y color para usos ocasionales?

¿Cuál es su volumen de impresión?

¿Va a compartir el dispositivo en
un grupo de trabajo pequeño?

¿Le gustaría poder controlar el
multifuncional por la red?

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Tecnología láser
• Alta velocidad de impresión en

calidad láser
• Mayor capacidad de entrada con la

bandeja adicional de 250 hojas
• Ranuras para tarjetas de memoria
• Cartuchos de impresión en color de

alta capacidad
• Incluye un tóner de color para

4,000 páginas
• Requiere una menor intervención

gracias a su tóner de alta
capacidad

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
UA421E Retorno a HP, 2 años
U4792E Retorno a HP, 3 años
U4793PE Retorno a HP Post-Garantía,

1 año adicional

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
C6520A Cable USB, 3 m
Q6211A Bandeja de papel normal de

250 hojas pt6211
Q3032A Accesorio para impresión automática

a doble cara con bandeja pequeña
de papel ph3032

Consumibles HP
C8765WL HP 94 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro
C8766WL HP 95 Cartucho de Inyección de

Tinta Tricolor
C8767WL HP 96 Cartucho de Inyección de

Tinta Negro

C9363WL HP 97 Cartucho de Inyección de
Tinta Tricolor

C9369WL HP 98 Cartucho de Inyección de
Tinta Fotográfico

C9368AL HP 100 Cartucho de Inyección de
Tinta Fotográfico Gris

Información para pedidos:
OJ 7310 Q5562B
(EU+)

* Basado en un 5% de cobertura.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP Officejet 7310

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Conexión en red inalámbrica
incorporada, con velocidades
increíbles, impresión automática a
doble cara y compaginación de copias
avanzadas.

• Alto rendimiento: hasta 30 ppm en negro y 20 ppm en color
• Bandeja de entrada de 400 hojas y alimentador

automático de documentos (ADF) de 50 hojas
• Conectividad USB, Ethernet con y sin cables y PictBridge™

• Ciclo de trabajo de hasta 5,000 páginas mensuales*
• Funcionalidad en red cableada e inalámbrica incorporada1

para compartir en un máximo de 5 computadoras

HP OJ 7410 AiO

¿Le gustaría disfrutar de las venta-
jas que proporciona la impresión
láser de calidad?

¿Necesita más velocidad de impre-
sión en calidad óptima en blanco
y negro, y color para usos
ocasionales?

¿Cuál es su volumen de impresión?

¿Va a compartir el dispositivo en
un grupo de trabajo pequeño?

¿Le gustaría poder controlar el
multifuncional por la red?

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Tecnología láser
• Alta velocidad de impresión en calidad láser
• Mayor capacidad de entrada con la bandeja adicional

de 250 hojas
• Ranuras para tarjetas de memoria
• Cartuchos de impresión en color de alta capacidad
• Incluye un tóner de color para 4,000 páginas
• Requiere una menor intervención gracias a su tóner de

alta capacidad.
• Conectividad en red 10/100 integrada y conectividad

Hi-Speed USB 2.0 integradas

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
UA421E Retorno a HP, 2 años
U4792E Retorno a HP, 3 años
U4793PE Retorno a HP Post-Garantía,

1 año adicional

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
C6520A Cable USB, 3 m
Q6211A Bandeja de papel normal de 250 hojas

pt6211
Q3032A Accesorio para impresión automática a

doble cara con bandeja pequeña de
papel ph3032

Q3395A Adaptador Bluetooth® para impresora
inalámbrico bt300

Consumibles HP
C8765WL HP 94 Cartucho de Inyección de Tinta Negro
C8766WL HP 95 Cartucho de Inyección de

Tinta Tricolor
C8767WL HP 96 Cartucho de Inyección de Tinta Negro
C9363WL HP 97 Cartucho de Inyección de

Tinta Tricolor

C9369WL HP 98 Cartucho de Inyección de
Tinta Fotográfico

C9368AL HP 100 Cartucho de Inyección de
Tinta Fotográfico Gris

Información para pedidos:
OJ 7410 Q5569B

* Basado en un 5% de cobertura. 1 Con dispositivos 802.11g y b compatibles. El funcionamiento sin cables depende de la distancia y el relieve entre los usuarios de la red sin cables y el multifuncional

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP Officejet 7410

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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HP CLJ CM1015
(ver página 44)
• Tecnología láser
• Funciones de impresora, escáner y copiadora
• Velocidad de impresión y copiado de hasta 8 ppm en

color y en blanco y negro
• Capacidad de entrada hasta de 600 hojas
• Escáner a color con resolución optimizada hasta 19,200

ppp
• Conectividad Hi-Speed USB 2.0 integrada
• 96 MB de memoria estándar, expandible hasta 224 MB



Personales y para grupos de trabajo pequeños

Impresión de documentos con colores

brillantes, copias nítidas y un escáner práctico

y compacto, en uno de los multifuncionales a

color a un precio verdaderamente accesible.

• Imprime y copia hasta 8 ppm/cpm en negro y en color
• Ciclo de trabajo de hasta 35,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 500 a

1,500 páginas*
• Capacidad de entrada de hasta 500 hojas
• Conectividad en red 10/100 integrada (CM1017) y Hi-Speed

USB 2.0 (ambos modelos)
• Memoria estándar de 96 MB, expandible hasta 224 MB

HP CLJ CM1015

¿Necesita tener la capacidad de
imprimir documentos y fotos directa-
mente en las ranuras para tarjetas
de memoria?

¿Le gustaría que varios usuarios
compartieran este equipo?

¿Le gustaría tener la facilidad de
ver más mensajes en una pantalla
a color más amplia?

HP CLJ CM1017
• Ranuras para tarjetas de memoria que

admiten formatos CompactFlash, SmartMedia,
Multimedia, Memory Stick, Memory Stick PRO,
SD (Secure Digital), xD-Picture Card

• Capacidad de conexión en red a través del
servidor de impresión 10/100 Base-TX
Ethernet/Fast Ethernet incorporado

• Lectura más clara de mensajes con la pantalla
gráfica a color de 6.1 cm

¿Necesita mayor capacidad de impresión
monocromática que a color?

¿Necesita un alimentador de documentos (ADF)
para facilitar sus tareas de escaneo?

¿Necesita cartuchos a color de mayor rendimiento?

¿Necesita funciones de envío y recepción de fax?

HP CLJ 2820 AiO
(ver página 45)
• Excelente velocidad de impresión

y copiado monocromáticos con
20 ppm/cpm

• Incluye un alimentador de documentos
(ADF) de 50 hojas para escanear
documentos con tamaños hasta de
21.6 x 35.5 cm

• Incluye un tóner en negro para
5,000 páginas

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Funciones de fax profesionales con

velocidades hasta de 33.6 kbps,
envío de fax diferido y envío de
fax a PC

• Mayor capacidad de entrada con
la bandeja adicional de 250 hojas

• Ranuras para tarjetas de memoria
• Requiere menos intervención, gracias

a los tóners en color con capacidad
para imprimir hasta 4,000 páginas

Ruta de venta

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
UE199E Servicio de HW, 3 años, retorno a HP
UE201E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 3 años
H3110E Instalación y configuración en red

Accesorios HP
Q6459A Bandeja de entrada 3 para 250 hojas
Q7708A DIMM SDRAM, 100 conectores, 64 MB
Q7709A DIMM SDRAM, 100 conectores, 128 MB
C6518A Cable USB de 2 metros

Consumibles HP
Q6000A Cartucho de tóner HP Color

LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 2,500 páginas*)

Q6001A Cartucho de tóner HP Color
LaserJet, Cian (rendimiento
promedio de 2,000 páginas*)

Información para pedidos:
CLJ CM1015 CB394A
CLJ CM1017 CB395A

Q6002A Cartucho de tóner HP Color
LaserJet, Amarillo (rendimiento
promedio de 2,000 páginas*)

Q6003A Cartucho de tóner HP Color
LaserJet, Magenta (rendimiento
promedio de 2,000 páginas*)

* Basado en un 5% de cobertura.

Multifuncional impresora, escáner, copiadora
HP Color LaserJet CM1015/CM1017

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Esta solución AiO CLJ con operación en red
es sencilla, compatible y está diseñada para
multitareas. Consolida operaciones, reduce
costos y produce documentos de excepcional
calidad para crear comunicaciones de
negocio más efectivas.

• Imprime y copia hasta 20 ppm en negro y hasta 4 ppm en color
• Ciclo de trabajo de hasta 30,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 500 a 2,000 páginas*
• Capacidad de entrada de hasta 375 hojas
• Conectividad en red 10/100 integrada y conectividad

Hi-Speed USB 2.0 integradas
• Salida de la primera página (para impresión):

18 segundos en negro, 29 segundos en color
• Resolución de escaneado mejorada de 19,200 ppp

HP CLJ 2820 AiO

¿Necesita funciones de fax?

¿Le gustaría contar con la
comodidad que ofrece tener una
mayor capacidad de entrada?

¿Quiere poder imprimir
documentos y fotografías
directamente mediante las ranuras
para tarjetas de memoria?

¿Cuál es su volumen de impresión
de color?

HP CLJ 2840 AiO
• Funciones de fax

profesionales con
velocidades de hasta 33.6 Kbps,
envío de fax1 diferido y envío de
fax a PC

• Mayor capacidad de entrada con
la bandeja adicional de 250 hojas

• Ranuras para tarjetas de memoria
• Cartuchos de impresión en color

de alta capacidad

¿Necesita funciones de envío digital
en red?

¿Tiene interés en el ahorro de papel?

¿Le gustaría un mayor número de
usuarios conectados a este
dispositivo?

¿Usted maneja documentos de color
complejos y necesita funciones de
acabados de documentos?

HP CLJ serie 4730x mfp
(ver página 55)
• Funciones de envío digital

en red
• Impresión a doble cara
• Más velocidad de impresión:

hasta 30 ppm monocromática
y a color

• Mayor capacidad de entrada
y de salida

• Funciones de acabado de
documentos

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
UA337E Respuesta a domicilio al siguiente día hábil,

3 años
UA343E Respuesta a domicilio en menos de 4 horas

después de la llamada, 3 años
UA346PE Post garantía con respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
UA348PE Post garantía con respuesta a domicilio

en menos de 4 horas después de la
llamada, 1 año

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
C7845A DIMM SDRAM de 32 MB
Q1887A DIMM SDRAM de 64 MB
C9121A DIMM SDRAM de 128 MB
Q3952A Unidad de bandeja y alimentador de

250 hojas

Consumibles HP
Q3960A Cartucho de impresión Smart Print

Color LaserJet, Negro (rendimiento

promedio de 5,000 páginas)*
Q3961A Cartucho de impresión Smart Print

Color LaserJet, Cian rendimiento
promedio de 4,000 páginas)*

Q3962A Cartucho de impresión Smart Print
Color LaserJet, Amarillo rendimiento
promedio de 4,000 páginas)*

Q3963A Cartucho de impresión Smart Print
Color LaserJet, Magenta rendimiento
promedio de 4,000 páginas)*

Q3964A Kit de Tambor Negro/color

(rendimiento promedio de 20,000
páginas en Negro y 5,000 en color)*

Q3971A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Cian (rendimiento promedio de 2,000
páginas)*

Q3972A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Amarillo (rendimiento promedio de
2,000 páginas)*

Q3973A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
Magenta (rendimiento promedio de
2,000 páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 2820 Q3948A
CLJ 2840 Q3950A

* Basado en un 5% de cobertura. 1 Incluido con el producto multifuncional HP Color LaserJet 2840 AiO.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP Color LaserJet 2820 y 2840 AiO

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Un equipo versátil que le permite manejar
con facilidad tareas de impresión,
copiado y escaneo en un multifuncional
compacto y a un precio atractivo.

• Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 14 cpm
• Salida de la primera página (para impresión) en 10 segundos
• Ciclo de trabajo de hasta 5,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 200 a 2,000 páginas*

• Permite escanear en color a una resolución optimizada
hasta de 19,200 ppp

• Conectividad a través de un puerto Hi-Speed USB 2.0
• Memoria estándar de 32 MB

HP M1005

¿Necesita mayor velocidad de
impresión?

¿Necesita funciones de envío
y recepción de fax?

¿Necesita un alimentador de
documentos (ADF) para facilitar
sus tareas de escaneo?

¿Necesita conectar su multifun-
cional en red para compartirlo
entre varios usuarios?

HP LJ 3050 AiO
(ver página 47)
• Excelente velocidad de impresión y copiado monocromáticos

con 19 ppm/cpm
• Funciones de fax profesionales con velocidades hasta de

33.6 kbps, envío de fax diferido y envío de fax a PC
• Incluye un alimentador de documentos (ADF) para 30 hojas
• Mayor capacidad de entrada (hasta 260 hojas) para manejar

tareas de impresión más grandes

HP LJ 3052 AiO
(ver página 48)
• Excelente velocidad de impresión y copiado monocromáticos

con 19 ppm/cpm
• Conectividad en red para compartir el equipo entre un máximo

de 5 usuarios
• Conectividad en red 10/100 integrada
• Incluye un alimentador de documentos (ADF) para 50 hojas
• Mayor capacidad de memoria (64 MB) para procesar tareas

de impresión más rápido

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
U9809E Servicio de HW, 3 años, retorno a HP
U9810E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 3 años
U9811E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años

Accesorios HP
C6518A Cable USB de 2 metros

Consumibles HP
Q2612A Cartucho de tóner HP LaserJet,

Negro (rendimiento promedio de
2,000 páginas*)

Información para pedidos:
LJ M1005 CB376A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Multifuncional impresora, escáner, copiadora
HP LaserJet M1005

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

Ideal para usuarios de PYMEs o de
oficinas en el hogar que necesiten un
dispositivo accesible, que ocupe
poco espacio.

• Ahorre tiempo: imprima y copie documentos a gran velocidad, hasta 19 ppm
• Sin esperas: primera página impresa en menos de 8 segundos tamaño carta
• Consiga documentos láser de gran nitidez con una calidad de impresión

efectiva de 1,200 ppp
• Envío de fax rápido y avanzado a 33.6 Kbps, con envío de fax

diferido, envío de fax a PC y 10 teclas de discado rápido
• Ciclo de trabajo mensual 7,000 páginas*
• Volumen de impresión mensual recomendado de 250 a 2,000 páginas*
• Alimentador de documentos que soporta hasta 8.5 x 14”

HP LJ 3050 AiO

¿A veces necesita copiar o
escanear documentos encuaderna-
dos, como libros o revistas?

¿Necesita copiar pequeños docu-
mentos, como recibos para los
informes de gastos de viaje?

¿Necesita conexión a red?

HP LJ 3055 AiO
(ver página 48)
• Escáner de cama plana para

copiar y escanear a color
• Alimentador automático de

documentos de 50 páginas
• Conectividad en red 10/100

integrada

¿Necesita mayor velocidad de
impresión?

¿Necesita compartir con un mayor
número de usuarios?

¿Necesita ahorro de papel?

¿Necesita un tóner de mayor
capacidad con menores costos de
impresión?

¿Necesita la opción de tener una
segunda bandeja de entrada (por
ejemplo, para papel con membrete)?

¿A veces necesita imprimir o copiar
documentos a color?

¿Quiere imprimir fotografías directa-
mente mediante las ranuras para
tarjetas de memoria?

HP CLJ serie 2800 AiO
(ver página 45)
• Impresión y copiado

a color
• Alta velocidad de impresión:

20 ppm en negro y 4 ppm a color
• Más memoria: 96 MB

(expandible a 224 MB)
• Ranuras para tarjetas de memoria
• Ciclo de trabajo de hasta

30,000 páginas mensuales
• Volumen recomendado de 500

a 2,000 páginas mensuales

Ruta de venta

?

?

?

?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Alta velocidad de impresión:

22 ppm en negro
• Más memoria: 64 MB

(expandible a 192 MB)
• Ciclo de trabajo de hasta

10,000 páginas mensuales
• Volumen recomendado de 1,000

a 3,000 páginas mensuales
• Impresión por ambas caras
• Conectividad en red 10/100

integrada
HP LJ 3380 AiO
(ver página 49)
• Escáner de cama plana de

8.5 x 14”
• Tóner de mayor capacidad
• Alta velocidad de impresión 20 ppm

Servicios HP Care Pack**
U9813PE Post garantía, respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
U9811E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
U9809E Retorno a HP, 3 años

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
C2950A Cable paralelo IEEE (tipo B), 2 m
C2951A Cable paralelo IEEE (tipo B), 3 m
J3258B Servidor de impresión externo Jetdirect

170x

Consumibles HP
Q2612A Cartucho de tóner Ultraprecise

HP LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Información para pedidos:
LJ 3050 Q6504A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP LaserJet 3050

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños

El equipo compacto 3052 y 3055
proporciona funciones integradas de impre-
sión, fax1, escaneado a color y copiado digi-
tal, todo ello con un escáner de cama plana
que ahorra espacio a un precio excepcional.

• Ahorre tiempo: imprima y copie documentos a gran velocidad, hasta 19 ppm
• Sin esperas: primera página impresa en 8 segundos
• Consiga documentos láser de gran nitidez con una

calidad de impresión efectiva de 1,200 ppp
• Envío de fax rápido y avanzado a 33.6 Kbps, con envío de fax diferido,

envío de fax a PC y 12 teclas de discado rápido
• Ciclo de trabajo 7,000 páginas mensuales*
• Volumen de impresión mensual recomendado de 500 a 2,000 páginas*
• Conectividad en red 10/100 integrada
• Software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

HP LJ 3052 AiO

¿Necesita envío y recepción de
faxes?

HP LJ 3055 AiO
• Fax de 33.6 kbps con 12 teclas

de discado rápido

¿Necesita mayor velocidad de
impresión?

¿Necesita compartir con un mayor
número de usuarios?

¿Necesita ahorro de papel?

¿Necesita un tóner de mayor
capacidad con menores costos de
impresión?

¿Necesita la opción de tener una
segunda bandeja de entrada (por
ejemplo, para papel con membrete)?

¿A veces necesita imprimir o copiar
documentos en color?

¿Quiere imprimir fotografías directa-
mente mediante las ranuras para
tarjetas de memoria?

HP CLJ serie 2800 AiO
(ver página 45)
• Impresión y copiado

a color
• Alta velocidad de impresión:

20 ppm a negro y 4 ppm en color
• Más memoria: 96 MB

(expandible a 224 MB)
• Ranuras para tarjetas de memoria
• Ciclo de trabajo de hasta

30,000 páginas mensuales
• Volumen recomendado de 500

a 2,000 páginas mensuales

Ruta de venta

?

?

?

?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Alta velocidad de impresión:

22 ppm en negro
• Más memoria: 64 MB

(expandible a 192 MB)
• Ciclo de trabajo de hasta

10,000 páginas mensuales
• Volumen recomendado de 1,000

a 3,000 páginas mensuales
• Impresión por ambas caras
• Conectividad en red 10/100

integrada

Servicios HP Care Pack**
U9813PE Post garantía, respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
U9811E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
U9809E Retorno a HP, 3 años

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
C2950A Cable paralelo IEEE (tipo B), 2 m
C2951A Cable paralelo IEEE (tipo B), 3 m
J3258B Servidor de impresión externo

Jetdirect 170x

Consumibles HP
Q2612A Cartucho de tóner Ultraprecise

HP LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 2,000 páginas)*

Información para pedidos:
LJ 3052 Q6502A
LJ 3055 Q6503A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 El fax está disponible sólo con HP LJ 3055 AiO.

Multifuncional impresora, fax1, escáner, copiadora

HP LaserJet 3052 Y 3055

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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(ver página 49)
• Escáner de cama plana de

8.5 x 14”
• Tóner de mayor capacidad
• Alta velocidad de impresión 20 ppm



Personales y para grupos de trabajo pequeños
Una impresora láser excelente para
usuarios con presupuestos limitados,
con impresión LaserJet de alta calidad,
con escáner de cama plana de 8.5 x
14”, tamaño compacto y a un precio
accesible.

• Diseñada para la impresión personal rápida: hasta 20 ppm
• Primera página impresa en menos de 10 segundos
• Disfrute de la conectividad USB 2.0
• Ciclo de trabajo de hasta 10,000 páginas mensuales*
• Volumen de impresión mensual recomendado de 1,000 a

3,000 páginas*
• Escaner de cama plana de 8.5 x 14”
• Fax de 33.6 kbps
• Alimentador automático de 50 hojas

HP LJ 3380

¿Le gustaría ahorrar papel?

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Le gustaría compartir la impresora
con otros usuarios en un grupo de
trabajo?

¿Le gustaría producir un buen efec-
to imprimiendo documentos de alta
calidad con resolución real de
1,200 ppp?

HP LJ 3390
(ver página 50)
• Impresión más rápida: 22 ppm
• Mayor capacidad de entrada

máxima: hasta 510 hojas
• Impresión más rápida de

la primera página: menos
de 8 segundos

• Conectividad en red 10/100
integrada

• Impresión por ambas caras

¿A veces necesita imprimir o copiar
documentos a color?

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Impresión y copiado a color 4 ppm
• Mayor capacidad de entrada

máxima: hasta 375 hojas
• Conectividad en red 10/100

integrada

Ruta de venta

?

?

?

?

HP LaserJet serie M3027/x
(ver página 52)
• Impresión más rápida: 27 ppm
• Ciclo de trabajo de hasta 75,000

páginas mensuales
• Volumen recomendado mensual de

2,000 a 6,000 páginas
• Mayor capacidad de entrada:

hasta 600 hojas
• Conectividad en red 10/100 integrada
• Disco duro de 40 GB integrado
• Impresión y copiado a doble cara

automáticos (modelo M3027x)

Servicios HP Care Pack**
H2646E HP Care Pack, retorno a HP, 3 años
H2649PE HP Care Pack, post garantía, respuesta

a domicilio al día siguiente, 1 año
H3110E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
C6518A Cable USB, 2 m
J6058A Servidor de Impresión Interno

Jetdirect 680n 802.11b
Q3982A DDR DIMM de 32 MB 100-pin
Q2625A DDR DIMM de 64 MB 100-pin

Consumibles HP
C7115A Cartucho de tóner Ultraprecise

HP LaserJet, Negro rendimiento
promedio de 2,500 páginas)*

C7115X Cartucho de tóner Ultraprecise
HP LaserJet, Negro rendimiento
promedio de 3,500 páginas)*

Información para pedidos:
LJ 3380 C2660A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP LaserJet 3380

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Personales y para grupos de trabajo pequeños
Este producto multifuncional ofrece a
usuarios individuales y a equipos de
trabajo pequeños, de hasta diez
usuarios, una solución completa y fiable
para la oficina, para imprimir, enviar y
recibir faxes, escanear y copiar
documentos con calidad profesional.

• Impresión eficiente con velocidad de hasta 22 ppm y copiado de 19 ppm
• Impresión y copiado a doble cara, ADF
• Calidad de impresión de 1,200 x 1,200 ppp
• Memoria de 64 MB expandible a 192 MB
• Funciones de fax profesionales para empresas, con velocidades de

hasta 33.6 Kbps y 4 MB de memoria de fax y 8 teclas de discado rápido
• Un alimentador automático de 50 hojas para copiar y enviar faxes sin

supervisión
• Capacidad de entrada de 260 hojas, 510 máximo1

• Ciclo de trabajo de hasta 10,000 páginas mensuales*
• Volumen de impresión mensual recomendado de 1,000 a 3,000 páginas

HP LJ 3390 AiO

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Necesita funciones de acabado?

¿Necesita funciones de envío digital
en red?

¿Quiere imprimir y copiar documentos
a doble cara?

¿A veces necesita imprimir o copiar
documentos a color?

¿Quiere imprimir fotografías directa-
mente mediante las ranuras para
tarjetas de memoria1?

¿Necesita la opción de tener una
segunda bandeja de entrada (por
ejemplo, para papel con membrete)?

1 Sólo disponible con el modelo CLJ 2840 AiO

HP LaserJet serie M3027/x
(ver página 52)
• Impresión más rápida: 27 ppm
• Ciclo de trabajo de hasta 75,000

páginas mensuales
• Volumen recomendado mensual de

2,000 a 6,000 páginas
• Mayor capacidad de entrada:

hasta 600 hojas
• Conectividad en red 10/100 integrada
• Disco duro de 40 GB integrado
• Impresión y copiado a doble cara

automáticos (modelo M3027x)

Ruta de venta

?

?
HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Impresión y copiado a color
• Mayor capacidad de entrada con

la bandeja adicional de 375 hojas
• Ranuras para tarjetas de memoria
• Cartuchos de impresión a color de

alta capacidad

Servicios HP Care Pack**
H2646E HP Care Pack, retorno a HP, 3 años
H2649PE HP Care Pack, post garantía, respuesta

a domicilio al día siguiente, 1 año
H3110E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
C7845A DIMM SDRAM de 32 MB
Q1887A DIMM SDRAM de 64 MB
J3258B Servidor de impresión externo Jetdirect

170x
J7942A Servidor de impresión externo Jetdirect

en3700

Consumibles HP
Q5949A Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet Negro (rendimiento
promedio de 2,500 páginas*)

Q5949X Cartucho de tóner Smart Print
HP LaserJet Negro (rendimiento
promedio de 6,000 páginas*)

Información para pedidos:
LJ 3390 Q6500A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Máxima con bandeja de entrada opcional.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP LaserJet 3390

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Multifuncionales HP (MFP y AiO): grupos de trabajo

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria Calidad de impresión Características del manejo Velocidad Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (MB) (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) del fax usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
blanco y color Estándar/ máx.
negro

LJ M3027 CB416A 27 n/d 75,000 512 máx 1,200 600 n/d 5 52

LJ M3027x CB417A 27 n/d 75,000 512 máx 1,200 600 33.6 kbps 5 52

LJ M3035 CB414A 35 n/d 75,000 512 máx 1,200 600 n/d 10 53

LJ M3035xs CB415A 35 n/d 75,000 512 máx 1,200 1,100 33.6 kbps 10 53

LJ M4345mfp C3942A 45 n/d 200,000 256 1,200 600/2,1001 n/d 25 54

LJ M4345x mfp C3943A 45 n/d 200,000 256 1,200 1,100/2,1001 33.4 Kbps 25 54

CLJ 4730x mfp C7518A 30 30 175,000 320 600 x 6002 1,600 33.4 Kbps 20 55

LJ M5025 Q7840A 25 n/d 200,000 512 máx 1,200 2,100 opcional 10 56

LJ M5035 Q7829A 35 n/d 200,000 512 máx 1,200 600 opcional 25 57

LJ M5035xs Q7831A 35 n/d 200,000 512 máx 1,200 2,100 33.6 kbps 25 57

1 Máxima con bandeja de entrada opcional
2 ImageREt 3600
x = Accesorio de fax analógico, dúplex, bandeja adicional de 500 hojas
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Para grupos de trabajo

Aumenta la productividad de sus grupos de

trabajo a la vez que protege su presupuesto,

colocando a su alcance recursos esenciales

en un diseño simple y confiable.

• Imprime y copia hasta 27 ppm/cpm
• Ciclo de trabajo de hasta 75,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 2,000 a 6,000 páginas*

• Capacidad de entrada de hasta 600 hojas
• Envío digital a correo electrónico
• Amplia capacidad de almacenamiento con el disco duro de 40 GB
• Funciones de fax (modelo M3027x)
• Alimentador automático de documentos a doble cara
• Conectividad en red 10/100 integrada

HP LJ M3027

¿Necesita funciones de envío
y recepción de fax?

¿Le gustaría poder imprimir y
copiar documentos a doble cara
en forma automática?

HP LJ M3027x

• Funciones de fax profesionales con velocidades hasta
de 33.6 kbps, envío de fax diferido, reducción de
fax automática, remarcado automático, protección
contra mensajes indeseados

• Capacidades de impresión y copiado automáticos
de documentos a doble cara

¿Para usted es importante tener capacidades
avanzadas de envío digital a carpetas?

¿Quiere tener la capacidad de escanear a doble cara
en forma automática?

¿Le gustaría poder engrapar documentos
automáticamente?

¿Necesita imprimir documentos grandes (doble carta)?

¿Para usted es importante tener una mayor capacidad
de impresión?

HP LJ M3035/x
(ver página 53)
• Funciones de envío digital a correo electrónico
y a carpeta de red

• Permite imprimir, copiar y escanear documentos
a doble cara en forma automática

• Incluye una práctica engrapadora para
documentos de 20 hojas (modelo M3035x)

• Tiene una capacidad de entrada hasta
de 1,100 hojas

HP LJ M5025
(ver página 56)
• Permite imprimir y escanear documentos
más grandes (hasta tamaño A3, doble
carta)

• Requiere menos intervención, gracias a
que tiene una gran capacidad de entrada
hasta de 2,100 hojas

• Puede imprimir hasta 200,000 páginas
al mes (volumen recomendado de 3,000
a 12,500 páginas)

Ruta de venta

?

?

?

Servicios HP Care Pack**
UF005E Respuesta a domicilio al siguiente

día hábil, 3 años
U2010E Instalación en red

Accesorios HP
Q7817A Bandeja de entrada 3 para 500 hojas
Q7718A DIMM SDRAM, 100 conectores, 128 MB
Q7719A DIMM SDRAM, 100 conectores, 256 MB
C6518A Cable USB de 2 metros

J7960G Servidor de impresión interno
HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet

J7951G Servidor de impresión inalámbrico
HP Jetdirect ew2400

Consumibles HP
Q7551A Cartucho de tóner Smart Print HP

LaserJet, Negro (rendimiento promedio
de 6,500 páginas*)

Q7551X Cartucho de tóner Smart Print HP
LaserJet, Negro (rendimiento promedio
de 13,000 páginas*)

Información para pedidos:
LJ M3027 CB416A
LJ M3027x CB417A

*Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 La función de fax sólo está disponible en el modelo M3027x.

Multifuncional impresora, fax1, escáner, copiadora
HP LaserJet serie M3027

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabajo

Ofrece a sus grupos de trabajo recursos de

impresión, copiado, fax y envío digital en un

equipo práctico que le brinda alta velocidad

y confiabilidad.

• Imprime y copia hasta 35 ppm/cpm
• Ciclo de trabajo de hasta 75,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 2,000 a 6,000 páginas*

• Capacidad de entrada de hasta 1,100 hojas
• Funciones de envío digital a correo electrónico y a carpeta de red
• Funciones de fax (modelo M3035xs)
• Alimentador automático de documentos (ADF), impresión
y copiado a doble cara

• Disco duro EIO de 40 GB
• Conectividad en red 10/100 integrada

HP LJ M3035

¿Necesita funciones de envío y recepción de
fax?

¿Le gustaría poder engrapar documentos
automáticamente?

¿Le gustaría poder imprimir una mayor capaci-
dad de documentos sin tener que supervisar el
equipo con tanta frecuencia?

¿Necesita imprimir documentos grandes
(doble carta)?

¿Para usted es importante tener una mayor
capacidad de impresión?

HP LJ M3035xs

• Funciones de fax profesionales con velocidades
hasta de 33.6 kbps, envío de fax diferido,
reducción de fax automática, remarcado
automático, protección contra mensajes
indeseados

• Capacidad de entrada de hasta 1,100 hojas
• Incluye una práctica engrapadora para
documentos de 20 hojas

HP LJ M5025
(ver página 56)
• Permite imprimir y escanear documentos más
grandes (hasta tamaño A3, doble carta)

• Requiere menos intervención, gracias a que
tiene una gran capacidad de entrada hasta
de 2,100 hojas, con las bandejas opcionales

• Puede imprimir hasta 200,000 páginas
al mes (volumen recomendado de 3,000
a 12,500 páginas)

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
UE685E Respuesta a domicilio al siguiente

día hábil, 3 años
U2010E Instalación en red

Accesorios HP
Q7817A Bandeja de entrada 3 para 500 hojas
Q7718A DIMM SDRAM, 100 conectores, 128 MB
Q7719A DIMM SDRAM, 100 conectores, 256 MB
J7960G Servidor de impresión interno

HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet

J7951G Servidor de impresión inalámbrico
HP Jetdirect ew2400

T1936AA HP Digital Sending Software 4.3

Consumibles HP
Q7551A Cartucho de tóner Smart Print HP

LaserJet, Negro (rendimiento promedio
de 6,500 páginas*)

Q7551X Cartucho de tóner Smart Print HP
LaserJet, Negro (rendimiento promedio
de 13,000 páginas*)

Información para pedidos:
LLJ M3035 CB414A
LJ M3035xs CB415A

*Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP LaserJet serie M3035

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas

53

¡NUEVO!



Para grupos de trabajo

Maximice su productividad con funciones
de impresión, copiado, digitalización de
correo electrónico y carpeta de red, fax
analógico y acabado de documentos, en
un único dispositivo fácil de usar.

• Diseñada para impresión de grupos de trabajo: hasta 45 ppm
• Primera página impresa en menos de 10 segundos
• Memoria estándar de 256 MB
• Ciclo de trabajo de hasta 200,000 páginas mensuales*
• Volumen de impresión mensual recomendado de 5,000 a 15,000 páginas
• Capacidad de entrada de hasta 2,100 hojas1

• Alimentador automático de documentos (ADF) a doble cara;
impresión y copiado a doble cara estándar en el M4345x

• Disco duro EIO de 40 GB y envío digital integrado con tarjeta de red

HP LJ M4345mfp

¿Le vendría bien una bandeja de
gran capacidad que le permitiera
reducir el tiempo de reposición de
papel?

¿Necesita imprimir por ambas
caras para reducir costos de papel?

¿Necesita recibir y enviar faxes de
forma analógica?

¿Necesita tener el equipo en modo
pedestal y opciones de acabados?

HP LJ M4345x mfp
• Capacidad de entrada de hasta

1,100 hojas
• Accesorio de impresión a doble

cara estándar
• Accesorio de fax analógico

¿Le parece que podría sacar
provecho de la impresión a color?

¿Necesita imprimir o copiar docu-
mentos en tamaño doble carta (A3)?

¿Necesita tener el equipo en modo
pedestal y opciones de acabados?

HP CLJ 4730x mfp
(ver página 55)
• Impresión a color a 30 ppm

y monocromático
• Capacidad de entrada estándar de

1,600 hojas desde la bandeja
multipropósito de 100 hojas y las
tres bandejas de 500 hojas

• Control de acceso al color
• Accesorios de impresión a doble

cara, fax analógico, base para
impresora

HP LJ M5035/xs
(ver página 57)
• Permite imprimir y escanear

documentos más grandes
(hasta tamaño A3, doble carta)

• Incluye una engrapadora automática
para documentos de 30 hojas
(M5035xs)

• Incluye un apilador de 500 hojas
(M5035xs)

Ruta de venta

?

?

?

?

?

ACCESORIOS

Q5691A

• Grapadora/
apilador de 500
hojas

Q5692A

• Soporte multibuzón
clasificador de 3
bandejas

Q5970A

• Base de impresora
con gabinete de
almacenamiento

Servicios HP Care Pack**
H7689PE Respuesta a domicilio en menos de

4 horas, 1 año de post garantía
H7668E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
H7686E Respuesta a domicilio en menos de

4 horas, 3 años

Accesorios HP
Q3701A Accesorio de fax analógico LaserJet

300 MFP
Q5968A Bandeja adicional de papel de 500 hojas
Q5969A Accesorio para impresión automática a

doble cara
Q5691A Grapadora/apilador de 500 hojas

Q5692A Soporte multibuzón clasificador
de 3 bandejas

Q5970A Base de impresora con gabinete de
almacenamiento

T1936AA Software HP Digital Sending 4.0, con
mejores funciones de envío digital

Consumibles HP
Q5945A Cartucho de tóner Smart Print HP LaserJet

(rendimiento promedio de 18,000 páginas)*
Q6496A Película de poliéster Mylar de recambio

del ADF (paquete de 3)
C8091A Cartucho de 5,000 grapas

Información para pedidos:
LJ M4345mfp CB425A
LJ M4345x mfp CB426A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 1 Con accesorio opcional de acabado de documentos.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP LaserJet serie M4345

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabajo

Vea como se eleva su productividad con la
impresión, el copiado, el escaneo, y el fax
integrados en un diseño confiable lo suficiente-
mente accesible para colocarlo en cada grupo
de trabajo.

• Ciclo de trabajo de hasta 175,000 páginas por mes en tamaño carta*
• Mejore la eficiencia con una velocidad de impresión y copiado en

monocromo y en color de hasta 30 ppm
• Memoria estándar de 256 MB
• Capacidad de salida de hasta 500 hojas
• Primera página impresa en menos de 10 segundos
• Velocidad del fax: hasta 33.6 Kbps
• Impresión y alimentador automático de documentos de doble cara
• Volumen de impresión mensual recomendado de 2,500 a 10,000 páginas
• Disco duro EIO de 40 GB y envío digital integrado con tarjeta de red y

dúplex

HP CLJ 4730x mfp

¿Le gustaría contar con la
comodidad que ofrece una mayor
capacidad de entrada?

¿Comparte el dispositivo con más
usuarios?

¿Necesita manejar tamaño A3 en
sus documentos?

¿Le convendría tener funciones
de acabado?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)

• Capacidad de entrada 3,100
• Comparta con más usuarios:

hasta 25
• Mayor ciclo de trabajo: hasta

200,000 páginas por mes
• Volumen recomendado mensual

de 5,000 a 25,000 páginas
• Más memoria estándar: 512 MB
• Disfrute con la impresión en formato

doble carta (A3)
• Más opciones de acabados de

documentos

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
HC113E Respuesta a domicilio al siguiente día

hábil, 3 años
HC119E Respuesta a domicilio en menos de

4 horas, 3 años
HC755PE Post garantía, respuesta a domicilio al

siguiente día hábil, 1 año
HC757PE Post garantía, respuesta a domicilio en

menos de 4 horas, 1 año
U2010E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
Q7521A Grapadora/apilador y unidad de

transferencia
Q7523A Multibuzón clasificador de 3 bandejas

y unidad de transferencia
T1936AA Software HP Digital Sending 4.0, con

mejores funciones de envío digital

Consumibles HP
Q6496A Película de poliéster Mylar de recambio

del ADF (paquete de 3)
C8091A Cartucho de 5,000 grapas
Q6460A Cartucho HP Color LaserJet, Negro con

tóner HP ColorSphere (rendimiento
promedio de 12,000 páginas)*

Q6461A Cartucho HP Color LaserJet, Cian con
tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 12,000 páginas)*

Q6462A Cartucho HP Color LaserJet, Amarillo con
tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 12,000 páginas)*

Q6463A Cartucho HP Color LaserJet, Magenta
con tóner ColorSphere (rendimiento
promedio de 12,000 páginas)*

Información para pedidos:
CLJ 4730x mfp C7518A

* Rendimiento de hasta 12,000 páginas. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP Color LaserJet 4730x mfp

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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ACCESORIOS

Q7521A

• Grapadora/
apilador de 500
hojas

Q7523A

• Soporte multibuzón
clasificador de 3
bandejas



Para grupos de trabajo

Atiende sus necesidades de impresión y
copiado de documentos grandes (A3/doble
carta), además de ofrecerle funciones de
envío digital a correo electrónico y funciones
de fax opcionales.

• Imprime y copia hasta 25 ppm/cpm
• Ciclo de trabajo de hasta 200,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 3,000 a 12,500 páginas*

• Capacidad de entrada de hasta 2,100 hojas
• Funciones de escaneo de documentos y envío digital a correo electrónico
• Funciones de fax con el accesorio opcional
• Alimentador automático de documentos a doble cara para 50 hojas
• Disco duro EIO de 40 GB
• Conectividad en red 10/100 integrada

HP LJ M5025

¿La velocidad de impresión de
documentos es importante para
usted?

¿Necesita funciones de envío y
recepción de fax integradas?

¿Le gustaría poder engrapar y api-
lar documentos automáticamente?

¿Para usted es importante tener una
mayor capacidad de impresión?

HP LJ M5035/xs
(ver página 57)
• Le permite imprimir documentos más rápido, a una
velocidad de 35 ppm

• Funciones de fax profesionales con velocidades hasta
de 33.6 kbps, envío de fax diferido, reducción de
fax automática, remarcado automático, marcado
rápido

• Incluye una engrapadora automática para
documentos de 30 hojas y un apilador de
500 hojas (M5035xs)

• La unidad de impresión a doble cara automática
le permite ahorrar papel (M5035xs)

HP LJ 9040mfp
(ver página 59)
• Le permite imprimir documentos más rápido, a una
velocidad de 40 ppm

• Requiere menos intervención, gracias a que tiene
una gran capacidad de entrada hasta de 3,100
hojas

• Funciones de envío digital a archivos y carpetas de
red, además de envío digital a otras impresoras y
servicios de fax (opcional)

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
UE719E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
U2010E Instalación en Red

Accesorios HP
Q7834A Bandeja de entrada 4 para 500 hojas
Q7835A 3 bandejas de entrada integradas

4, 5 y 6 para 500 hojas
Q7549A Accesorio de impresión a doble cara

automática

Q3701A Accesorio de fax analógico
Q7718A DIMM DDR, 100 conectores, 128 MB
Q7719A DIMM DDR, 100 conectores, 256 MB
J7960G Servidor de impresión interno HP Jetdirect

625n Gigabit Ethernet
J7951G Servidor de impresión inalámbrico HP

Jetdirect ew2400

Consumibles HP
Q7570A Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 15,000 páginas*)

Información para pedidos:
LJ M5025 Q7840A

*Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Multifuncional impresora, escáner, copiadora
HP LaserJet serie M5025

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabajo

Incremente la productividad de sus
grupos de trabajo con un equipo
fácil de usar, efectivo y rentable, que
imprime y copia a tamaño doble carta.

• Imprime y copia hasta 35 ppm/cpm
• Ciclo de trabajo de hasta 200,000 páginas mensuales
• Volumen de impresión mensual recomendado 3,000 a 12,500 páginas*
• Capacidad de entrada hasta de 2,100 hojas (estándar en M5035xs)
• Funciones de escaneo de documentos y envío digital avanzado
• Impresión y copiado a tamaño doble carta
• Escaneo a doble cara (impresión y copiado a doble
cara estándar en M5035xs)

• Unidad de disco duro de 40 GB integrada
• Conectividad en red 10/100 integrada

HP LJ M5035

¿Le gustaría imprimir una mayor cantidad de
trabajos con menos intervención por parte de
los usuarios?

¿Necesita funciones de envío y recepción
de fax integradas?

¿Le gustaría poder engrapar y apilar
documentos automáticamente?

¿Le gustaría imprimir a doble cara
automáticamente?

¿Para usted es importante tener una mayor
capacidad de impresión?

HP LJ M5035xs

• Tiene una capacidad de entrada hasta
de 2,100 hojas

• Funciones de fax profesionales con
velocidades hasta de 33.6 kbps,
reducción de fax automática,
remarcado automático, marcado rápido

• Incluye una engrapadora automática
para documentos de 30 hojas y un
apilador de 500 hojas

• La unidad de impresión a doble cara
automática le permite ahorrar papel

HP LJ 9040mfp
(ver página 59)
• Le permite imprimir documentos más
rápido, a una velocidad de 40 ppm

• Requiere menos intervención, gracias
a que tiene una gran capacidad de
entrada hasta de 3,100 hojas

• Funciones de envío digital a archivos
y carpetas de red, además de envío
digital a otras impresoras y servicios
de fax (opcional)

Ruta de venta

?

?

Servicios HP Care Pack**
UE670E Respuesta a domicilio al día siguiente,

3 años
U2014E Instalación en Red

Accesorios HP
Q7549A Accesorio de impresión a doble cara

automática
Q3701A Accesorio de fax analógico
Q7834A Bandeja de entrada para 500 hojas
Q7835A 3 bandejas de entrada integradas

4, 5 y 6 para 500 hojas
Q7718A DIMM DDR, 100 conectores, 128 MB

Q7719A DIMM DDR, 100 conectores, 256 MB
J7960G Servidor de impresión interno

HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet
J7951G Servidor de impresión inalámbrico

HP Jetdirect ew2400
T1936AA HP Digital Sending Software 4.3

Consumibles HP
Q7570A Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 15,000 páginas*)

Información para pedidos:
LJ M5035 Q7829A
LJ M5035xs Q7831A

*Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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Multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora
HP LaserJet serie M5035
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Multifuncionales HP (MFP y AiO): departamentos

Especificación Número Páginas por minuto en Ciclo de Memoria Calidad de impresión Características del manejo Velocidad Número de Precio Número
del producto de producto tamaño carta (máximo) trabajo (MB) (ppp/optimizada) de papel (hojas/máximo) del fax usuarios de página

(págs./mes) (máximo) (Referencia)
blanco y color Estándar/ Caract.
negro máx. Especial

LJ 9040mfp Q3726A 40(cta.)/25(A3) n/d 300,000 256 1,200 3,100 A3 33.4 Kbps2 20+ 59

LJ 9050mfp Q3728A 50(cta.)/28(A3) n/d 300,000 256 1,200 3,100 A3 33.4 Kbps2 20+ 59

CLJ 9500mfp C8549A 25(cta.)/12(A3) 25(cta.)/12(A3) 200,000 512 6001 3,100 A3 33.4 Kbps2 20+ 60

1 Resolución óptica de 600 x 600 ppp con la tecnología de resolución mejorada HP ImageREt 4800
2 Disponible con el accesorio opcional de fax analógico HP LaserJet mfp (Q3701A)
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Para departamentos
Simplifique los procesos de negocios
con las funciones de impresión,
copiado, fax1 y envío digital2 de alto
rendimiento.

• Velocidad de impresión de hasta 40/50 páginas en tamaño carta
y 25/28 páginas en A3

• Conectividad EIO y de puerto paralelo
• Ciclo de trabajo de hasta 300,000 páginas mensuales*
• Volumen recomendado mensual de 15,000 a 50,000 páginas
• Capacidad de entrada de 3,100 hojas
• Primera página en tamaño carta impresa en menos de 8 segundos
• Alimentador automático de documentos de doble cara en una sola pasada
• Disco duro EIO de 40 GB y envío digital integrado con tarjeta de red y dúplex
• Acabado de documentos (requiere seleccionar uno, se vende por separado)

Ruta de venta

Servicios HP Care Pack**
H7685E Respuesta a domicilio al día siguiente;

1.8 millones de páginas o 3 años
H7690E Respuesta a domicilio el mismo día;1.8

millones de páginas o 3 años

Accesorios HP
Q3701A Accesorio de fax analógico LaserJet

300 MFP
Q5693A Multibuzón clasificador de 8 bandejas

LaserJet (incluido en la CLJ 9500)
C8084A Apilador de salida
C8085A Grapadora/apilador

C8088B Finalizador multifuncional
T1936AA Software HP Digital Sending 4.0, con

mejores funciones de envío digital

Consumibles HP
C8543X Cartucho de tóner Smart Print

HP LaserJet, Negro (rendimiento
promedio de 30,000/38,000 páginas)*

C8091A Cartucho de grapas (5,000) para la
grapadora/apilador

C8092A Cartucho de grapas (5,000) para el
finalizador multifuncional

C9153A Kit de mantenimiento de la impresora
(220 V)

Información para pedidos:
LJ 9040mfp Q3726A
LJ 9050mfp Q3728A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

HP LaserJet 9040/9050mfp

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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HP LJ 9040mfp

¿Le gustaría tener la flexibilidad de
imprimir en papeles más gruesos?

¿Es importante para usted la
impresión a color?

¿La velocidad de impresión es
importante para usted?

¿Cuál es la opción de acabado de
documentos que se ajuste mejor a
sus necesidades? (se venden por
separado)

HP LJ serie 9050mfp
• Más velocidad de impresión:

hasta 50 ppm en tamaño carta y
hasta 28 ppm en A3

¿Es importante para usted la impresión
a color?

¿Cuál es la opción de acabado de
documentos que se ajuste mejor a sus
necesidades (se venden por separado)?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)
• Impresión en color,

profesional y de alta calidad
• Velocidad de impresión de hasta

25 ppm en tamaño carta y 12 ppm
en A3, en negro y en color

• Manejo de papeles más gruesos

¿Cuál es la opción de acabado de
documentos que se ajuste mejor a sus
necesidades (se venden por separado)?

?

?

?
?

?

?

1 Opcional. Sólo para los países con aprobación de
telecomunicaciones. Consulte la hoja informativa del

Accesorio de fax analógico HP LaserJet 300 MFP

2 El software HP Digital Sending 4.0 es opcional. Este
software se basa en el servidor, por lo que se necesita uno

ACCESORIOS

C8084A

• Apilador de
salida

C8085A

• Grapadora/
apilador

Q5693A

• Multibuzón
clasificador de
8 bandejas
LaserJet

C8088B

• Finalizador
multifuncional
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Para departamentos
Funciones de impresión y copiado en
color y escaneado en tamaños de hasta
A3, escaneado a correo electrónico,
envío y recepción de faxes, acabado
de documentos y funciones de envío
digital opcionales para grupos de
trabajo y departamentos exigentes.

• Imprima hasta 25 ppm en color o en blanco y negro,
por una o por las dos caras, hasta 12 ppm en A3

• Ciclo de trabajo máximo 200,000 páginas mensuales
• Volumen mensual recomendado de 5,000 a 25,000

páginas
• Opciones versátiles para el manejo del papel, como el

apilador, apilador con grapadora, el multibuzón
clasificador de 8 bandejas y el finalizador multifuncional

• Consiga impresiones con color preciso y nítido con la
Tecnología HP ImageREt 4800

• Disco duro EIO de 40 GB y envío digital integrado con
tarjeta de red y dúplex

Ruta de venta
Información para pedidos:
CLJ 9500mfp C8549A

* Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

HP Color LaserJet 9500mfp

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas

Servicios HP Care Pack**
H4603E Post garantía, respuesta a domicilio el mismo día, 3 años
H4597E Respuesta a domicilio al día siguiente, 3 años
U2014E Instalación y configuración de red

Accesorios HP
T1936AA Software Digital Sending 4.0

Consumibles HP
C8550A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, Negro

(rendimiento promedio de 25,000 páginas)*
C8551A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, Cian

(rendimiento promedio de 25,000 páginas)*
C8552A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, Amarillo

(rendimiento promedio de 25,000 páginas)*
C8553A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, Magenta

(rendimiento promedio de 25,000 páginas)*
C8560A Kit de Tambor HP Color LaserJet, Negro

(rendimiento promedio de 40,000 páginas)*
C8554A Kit de Limpieza 50,000 páginas
C8555A Kit de Transferencia 200,000 páginas
C8556A Kit de Fusor 100,000 páginas
C8560A Kit de Tambor, Negro 40,000 páginas
C8561A Kit de Tambor, Cian 40,000 páginas
C8562A Kit de Tambor, Amarillo 40,000 páginas
C8563A Kit de Tambor, Magenta 40,000 páginas

C8084A

• Apilador de
salida

Q5693A
• Multibuzón

clasificador de
8 bandejas
LaserJet

C8085A

• Grapadora/
apilador

C8088B

• Finalizador
multifuncional

Q1891A

• Bandeja de entrada
HCI de 2,000 páginas



Escáneres HP



Escáneres HP Scanjet: Personales y para grupos de trabajo
Personales y para grupos de trabajo pequeños
Escáner de cama plana HP Scanjet 5590 L1910A
Para grupos de trabajo
Escáner con alimentador automático L1980A
(ADF) HP Scanjet 7800
Escáner de cama plana HP Scanjet 8350 L1961A
Escáner de cama plana HP Scanjet 8390 L1962A

Escáneres HP Scanjet
Especificación Número Tipo de escáner Velocidad Resolución Velocidad de Rango de Software incluido Tamaño Precio Número
del producto de de escaneo de escaneo vista previa ampliación máximo de de página

producto (óptica) escaneo (Referencia)

SJ 5590 L1910A Cama plana 8 ppm/4 ipm1 2,400 ppp 7 seg 10 a 2000% 21.6 x 35.6 cm2 62

SJ 7800 L1980A ADF3 25 ppm/50 ipm1 1,200 ppp n/d 10 a 2000% 21.6 x 35.6 cm 63

SJ 8350 L1961A Cama plana 25 ppm/50 ipm1 4,800 ppp 4 seg 10 a 2000% 21.6 x 35.6 cm 64

SJ 8390 L1962A Cama plana 35 ppm/70 ipm1 4,800 ppp 4 seg 10 a 2000% 21.6 x 35.6 cm 64
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CD-ROM(s) con software para Microsoft Windows
y Macintosh: HP Photo & Imaging con HP Memories
Disc Creator y HP Instant Share, I.R.I.S. Readiris
OCR, NewSoft Presto! PageManager 7, HP
Commercial Scanjet 5590 TWAIN (sólo Windows)

CD-ROM(s) con software para Windows, HP Smart
Document Scan, Kofax VirtualReScan, ScanSoft
PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft
Presto! BizCard Reader, controladores Captiva
ISIS/TWAIN

Controladores Captiva ISIS/TWAIN (sólo Windows),
Kofax Virtual Rescan (VRS) (sólo Windows 2000,
XP Home & Professional), HP Smart Document Scan
(sólo Windows; no soporta Windows 98 SE y Me en
TKC), HP Photosmart Essential & Premier (Windows),
HP Photosmart Studio (Mac), ScanSoft PaperPort
(Deluxe para TKC, sólo Windows), NewSoft Presto!
PageManager (sólo Mac), Adobe Photoshop Elements
(v 2.0.2 para TKC: Windows 2000, XP Home y
Professional, sólo Mac), I.R.I.S. Readiris Pro OCR

Controladores Captiva ISIS/TWAIN (sólo Windows),
Kofax Virtual Rescan (VRS) (sólo Windows 2000,
XP Home & Professional), HP Smart Document Scan
(sólo Windows; no soporta Windows 98 SE y Me en
TKC), HP Photosmart Essential & Premier (Windows),
HP Photosmart Studio (Mac), ScanSoft PaperPort
(Deluxe para TKC, sólo Windows), NewSoft Presto!
PageManager (sólo Mac), Adobe Photoshop Elements
(v 2.0.2 para TKC: Windows 2000, XP Home y
Professional, sólo Mac), I.R.I.S. Readiris Pro OCR

1 ppm = páginas por minuto; ipm: imágenes por minuto.
2 Con el alimentador automático (ADF).
3 ADF = Alimentador automático de hojas.



Uso personal y grupos de trabajo pequeños
Disfrute de escaneo de alta calidad,
además de una operación rápida y
fácil con el alimentador automático de
hojas (ADF). Escanee diapositivas y
negativos con el adaptador incluido.

• Escaneo de múltiples páginas con el alimentador automático (ADF)
• Permite escanear hasta 8 ppm y hasta 4 ipm
• Resultados profesionales con la resolución óptica de 2,400 ppp
• Permite previsualizar el documento escaneado en 7 segundos
• Permite escanear diapositivas y negativos con el adaptador
integrado, además de libros, documentos y objetos en 3D

• Incluye el siguiente software: HP Photo & Imaging Software con
HP Memories Disc Creator y HP Instant Share, I.R.I.S. Readiris
OCR, Soft Presto! PageManager 7 y más

HP SJ 5590

¿Necesita escanear documentos de tamaño carta a doble cara
en forma automática?

¿Le gustaría escanear sus documentos e imágenes con mayor rapidez?

¿Le gustaría tener capacidades de copiado en su escáner?

¿Necesita programas que le permitan fijar tareas de escaneo
repetitivas o que optimicen la calidad de la imagen automáticamente?

¿Necesita documentos escaneados con mayor resolución?

¿Sus necesidades de escaneo incluyen documentos y otros materiales?

¿Necesita programas para editar, retocar, organizar y optimizar
sus fotos e imágenes escaneadas?

HP SJ 7800
(ver página 63)
• Permite cargar hasta 50 páginas en el alimentador
automático (ADF) y escanearlas a doble cara

• Ofrece una alta velocidad de escaneo hasta de
25 ppm y hasta de 50 ipm

• Incluye un botón de copias para enviar sus
imágenes escaneadas a una impresora
predeterminada

• Con el software HP Smart Document Scan puede
fijar hasta 30 perfiles para ahorrar tiempo en
tareas de escaneo repetitivas

• El software Kofax VirtualReScan le permite
realizar escaneos óptimos la primera vez

Ruta de venta

?

?

HP SJ 8350
(ver página 64)
• Le permite disfrutar de resultados profesionales
con la resolución óptica hasta de 4,800 ppp

• Ofrece una alta velocidad de escaneo hasta
de 25 ppm y hasta de 50 ipm

• Permite escanear a partir de diferentes tipos
de materiales, como papel, objetos 3D,
diapositivas, negativos, películas, fotos y más

• Con los programas HP Photosmart Essentials y Adobe
Photoshop Elements puede editar, optimizar y hacer
de todo con sus fotos e imágenes escaneadas

Servicios HP Care Pack**
UA422E Retorno a HP, 2 años (1 año adicional)
U4787E Retorno a HP, 3 años (2 años adicionales)
U4789PE Post garantía, Retorno a HP

(1 año adicional)

Información para pedidos:
SJ 5590 L1910A

Escáner de cama plana HP Scanjet 5590

Para obtener una lista completa
de productos para negocios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabajo

Este escáner le permite a todo su grupo
de trabajo administrar documentos
de oficina en un equipo programable
y compacto que incluye un versátil
paquete de software para el manejo
de documentos.

• El alimentador automático (ADF) de hojas le permite cargar hasta 50 hojas
• Permite escanear hasta 25 ppm y hasta 50 ipm
• Excelentes resultados con la resolución óptica de 1,200 ppp
• Incluye un lector para escanear tarjetas de presentación y documentos
de identidad, así como el software para organizarlos

• Tiene un botón de copias para enviar sus imágenes escaneadas
a una impresora predeterminada

• Ofrece hasta 30 perfiles de escaneo configurables para enviar
los archivos a destinos predeterminados

• Incluye el siguiente software: HP Smart Document Scan, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR, Scansoft PaperPort, Kofax VRS y más

Ruta de venta

Servicios HP Care Pack**
Care Packs no disponibles. Servicio disponible
solamente a través de Contratos de Servicio.
Por favor consultar con nuestros distribuidores
autorizados.

Información para pedidos:
SJ 7800 L1980A

Escáner con alimentador automático (ADF)
HP Scanjet 7800

Para obtener una lista completa
de productos para negocios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabajo
Disfrute de un escáner practico, confiable y
de alto rendimiento en una solución completa
de administración de documentos para
grupos de trabajo, que ofrece alta velocidad,
alimentador automático de hojas y un
poderoso software.

• El alimentador automático (ADF) de hojas le permite cargar hasta 100 hojas
• Permite escanear hasta 25 ppm y hasta 50 ipm
• Resultados profesionales y de alta calidad con la resolución óptica de 4,800 ppp
• Permite previsualizar el documento escaneado en sólo 4 segundos
• Le ofrece la versatilidad de escanear a partir de diferentes tipos de materiales,
como papel, objetos 3D, diapositivas, negativos, películas, fotos y más

• Le permite crear archivos de PDF a partir de la imagen escaneada
• Incluye el siguiente software: HP Smart Document Scan, HP Photosmart
Essentials, Adobe Photoshop Elements, I.R.I.S. Readiris Pro OCR,
Scansoft PaperPort, Kofax VRS, drivers Captiva ISIS/Twain,
Soft Presto! PageManager 7 y más

HP SJ 8350

¿Necesita escanear una mayor
cantidad de documentos más
rápido?

¿Necesita escanear documentos a
doble cara con mayor rapidez?

HP SJ 8390

• Ofrece una alta velocidad de
escaneo hasta de 35 ppm

• Permite escanear a doble cara
a una velocidad de 70 ipm

Ruta de venta

?

Servicios HP Care Pack**
Care Packs no disponibles. Servicio disponible
solamente a través de Contratos de Servicio.
Por favor consultar con nuestros distribuidores
autorizados.

Accesorios HP
C9915-60055 Hojas de limpieza para el

alimentador automático de
hojas (ADF)

L1966-69001 Kit de reemplazo del enrollador
automático de documentos

Información para pedidos:
SJ 8350 L1961A
SJ 8390 L1962A

Escáner de cama plana HP Scanjet 8350

Para obtener una lista completa
de productos para negocios,
visite el sitio web de HP en

www.hp.com/la/empresas
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HP Jetdirect



Funciones que se adaptan a su empresa
HP ofrece tres niveles distintos de series de funciones de firmware para que aplique la solución que mejor se adapte a sus necesidades
empresariales. Elija entre soluciones básicas, económicas o completas. No obstante, casi todas las impresoras para red incluyen ya una de
las tres opciones. Para los clientes que deseen una serie de funciones de mayor nivel que la incluida, se recomienda o bien comprar la
unidad base de la impresora (en caso de que esté disponible) y un servidor de impresión independiente que satisfaga sus necesidades, o
bien adquirir la siguiente plataforma de impresora en la que la función deseada se incluya de serie.

Información sobre las series de funciones:
• La serie de funciones básica es ideal para clientes individuales y entornos de microempresa, y ofrece buen rendimiento y una

configuración sencilla. El número de usuarios, sistemas operativos de red, protocolos y características de seguridad es limitado.
No incluye firmware actualizable.

• La serie de funciones económica está pensada para entornos de pymes. Ofrece compatibilidad ampliada para sistemas operativos de red
y protocolos, buen rendimiento, gestión básica y funciones de seguridad de serie. No incluye firmware actualizable.

• La serie de funciones completa es para periféricos de entornos de empresa gestionados. Incluye características de seguridad avanzadas,
alto rendimiento, compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos de red y protocolos, gestión empresarial y firmware
actualizable.

Cómo identificar las necesidades de los clientes de Servidores de impresión
HP Jetdirect
Con las siguientes preguntas eliminatorias podrá identificar si el cliente necesita un servidor de impresión general o uno específico.
La información sobre cómo tratar las objeciones del cliente le permite responder de forma rápida y eficaz en estas situaciones.

Preguntas eliminatorias
• ¿Quiere calidad superior?
• ¿Quiere una solución que funcione?
• ¿Quiere una solución que haya sido probada por el fabricante?
• ¿Quiere un servidor de impresión que proporcione la última tecnología?

Cómo tratar las objeciones de los clientes a la hora de comprar un servidor de impresión HP
“Jetdirect es caro. Pretendo comprar un servidor de impresión más barato de otro fabricante para conectar la impresora
HP a la red”.
Los servidores de impresión HP Jetdirect han sido probados con periféricos y drivers HP compatibles. Por lo tanto, los clientes esperan que
las soluciones funcionen perfectamente. Los servidores de impresión HP Jetdirect no sólo proporcionan la mejor calidad, sino que incluyen lo
último en tecnología y funcionalidad para cubrir todos los requisitos de los clientes en áreas importantes como puedan ser la compatibilidad,
la facilidad de uso, la gestión y la seguridad.

Servidores de impresión HP Jetdirect



Servidores de impresión HP Jetdirect

Especificación del producto Número Conectividad del producto Serie de Clientes objetivo Descripción del producto
de producto funciones

Servidor de impresión J3258G Paralelo, 10BT Económica Pymes Utilización compartida de impresoras sencillas y accesibles en
HP Jetdirect 170x redes Ethernet.
Servidor de impresión J6035G USB, 10/100TX Económica Pymes El HP Jetdirect 175x ofrece una conectividad periférica
HP Jetdirect 175x 10/100-TX USB 2.0 rentable.
Servidor de impresión J3263G Paralelo, 10/100TX Completa Pymes, grandes Conecte a su red prácticamente cualquier impresora
HP Jetdirect 300x empresas con puerto paralelo.
Servidor de impresión J7983G Paralelo (3), 10/100TX Completa Pymes, grandes Conecte a su red hasta tres impresoras con puerto paralelo.
HP Jetdirect 510x empresas
Servidor de impresión J7951G USB, 10/100TX, 802.11b/g Económica Pymes, grandes Compartir periféricos HP con posibilidad de conexión a la red es
HP Jetdirect ew2400 empresas muy sencillo con este servidor de impresión externo con o sin cables.
Servidor de impresión J7942G USB, 10/100TX Completa Pymes, grandes El servidor de impresión Fast Ethernet HP en3700 permite compartir
HP Jetdirect en3700 empresas con seguridad impresoras HP con puertos Hi-Speed USB 2.0.
Servidor de impresión J7934G EIO, 10/100TX Completa Pymes, grandes Comparta impresoras conectadas en red con ranura EIO
HP Jetdirect 620n empresas
Servidor de impresión J7960G EIO, 10/100/1000T Completa Pymes, grandes Comparta impresoras conectadas en red con velocidades de gigabit
HP Jetdirect 625n empresas mediante el servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n.
Servidor de impresión J7961G EIO, 10/100/1000T Completa Pymes, grandes Comparta más documentos con uno de los primeros servidores
HP Jetdirect 635n empresas de impresión Gigabit EIO compatibles con IPv6, IPv4 e IPsec.

Se
rv
id
or
es
de

im
pr
es
ió
n
ex
te
rn
os

Se
rv
id
or
es
de

im
pr
es
ió
n
in
te
rn
os

66



PYMES

HP Jetdirect 170x

¿Necesita imprimir desde un
sistema operativo que no sea
Microsoft Windows®, como UNIX®,
Linux o Novell™?

¿Le gustaría poder actualizar
firmware gratuitamente por la web
tan pronto como salga una nueva
versión (con nuevas funciones)?

¿Le gustaría administrar varios
dispositivos (servidores de
impresión, impresoras) a la vez
con tan sólo hacer un par de
clics usando el software de
administración HP Web Jetadmin?

HP Jetdirect 300x
(ver página 68)

Como su inversión seguramente
cubrirá los próximos dos años,
tendría sentido pensar en las
necesidades futuras:

¿Necesitará añadir equipos sin
Windows® en la red, administrar más
dispositivos de forma más eficaz o
adoptar los nuevos estándares de
seguridad de la empresa, que tam-
bién incluyen las actividades de
impresión?

Porque el modelo HP Jetdirect 300x
proporciona una mayor compatibili-
dad con diversas plataformas opera-
tivas, como Apple Macintosh, UNIX®

y Linux, así como funciones de
gestión del conjunto de los equipos
mediante HP Web Jetadmin.

Ruta de venta

?
HP Jetdirect 175x

¿Le gustaría tener la flexibilidad
depoder imprimir de manera
inalámbrica?

¿Necesita compatibilidad con
Apple Macintosh u otras
plataformas de sistemas operativos
como UNIX® y Linux?

¿Imprime desde servidores Novell™

y necesita compatibilidad con el
protocolo IPX/SPX?

¿Le gustaría imprimir documentos
de la forma más segura posible?

HP Jetdirect
en3700/ew2400
(ver página 69)
• El modelo HP Jetdirect

ew2400 le ofrece la flexibilidad
de conectar virtualmente cualquier
impresora de la forma más
cómoda posible; ya sea por Fast
Ethernet (con cables) o por LAN
inalámbrica (802.11b/g).

• El modelo HP Jetdirect en3700
proporciona una mayor
compatibilidad con diversas
plataformas operativas,
sofisticadas capacidades de
gestión y seguridad mejorada.
Las actualizaciones de firmware
gratuitas permiten maximizar la
protección de la inversión y evitar
posibles gastos futuros.

?

Información para pedidos:
JD 170x J3258G
JD 175x J6035G
JD ew2400 J7951G

Servidor de impresión
HP Jetdirect 170x

Servidor de impresión
HP Jetdirect 175x

Servidor de impresión
HP Jetdirect ew2400

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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PYMES y grandes empresas

HP Jetdirect 170x/175x

¿El dispositivo que quiere conectar
a la red tiene una ranura EIO libre?

¿Busca una solución que sea la
más fácil de instalar y de usar?

¿Necesita compatibilidad con
Apple Macintosh u otras
plataformas operativas como
UNIX® y Linux?

¿Le gustaría imprimir documentos
de la forma más segura posible?

HP Jetdirect 620n/625n
(ver páginas 69 y 70)
• Son fáciles de instalar y de usar,

ya que se introducen
directamente en la ranura EIO de
la impresora y se alimentan a
través de ésta. No necesitan una
fuente de alimentación externa,
ni cable, ni enchufe.
Además, el servidor Jetdirect 625n
admite conexiones Fast Ethernet y
Gigabit Ethernet (10/100/1000T).

• Si instala hoy la última tecnología
con la tarjeta Gigabit Jetdirect
625n asegurará la protección de
su inversión en el futuro.

HP Jetdirect 620n/625n
(ver páginas 69 y 70)
• Tiene ranura EIO libre
• Se pueden usar para conectar

prácticamente cualquier impresora
y producto multifuncional HP que
tenga una ranura EIO libre.

• No requieren una fuente de
alimentación externa. En su lugar,
se pueden introducir fácilmente en
la ranura EIO de un periférico HP.

• Ambos ofrecen funciones de
seguridad avanzadas, aunque el
modelo HP Jetdirect 625n también
ofrece compatibilidad con
Gigabit Ethernet

HP Jetdirect 300x

¿Quiere conectar una impresora
que tiene una ranura EIO libre?

¿Tiene problemas de tráfico en la
red o cree que los podrá tener a
corto o medio plazo?

¿Quiere imprimir documentos de la
forma más segura posible?

Ruta de venta

?

?

Información para pedidos:
JD 170x J3258G
JD 175x J6035G
JD 300x J3263G

Servidor de impresión
HP Jetdirect 300x

Servidor de impresión
HP Jetdirect 620n

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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PYMES y grandes empresas

HP Jetdirect en3700

¿El dispositivo que quiere conectar
a la red tiene una ranura EIO libre?

¿Busca una solución que sea fácil
de instalar y de usar?

HP Jetdirect 620n/625n
(ver página 70)
• Tienen ranura de EIO libre.

Se pueden usar prácticamente con
cualquier HP LaserJet, Color
LaserJet y producto multifuncional,
y con la mayoría de las
impresoras Designjet.

• Las tarjetas EIO son fáciles de
instalar y de usar, ya que se
introducen directamente en la
ranura EIO de la impresora
y se alimentan a través de ésta.
No necesitan una fuente de
alimentación externa, ni cable, ni
enchufe. Además, el servidor
Jetdirect 625n admite conexiones
Fast Ethernet y Gigabit
Ethernet (10/100/1000T).

HP Jetdirect 625n
(ver página 70)
• Tiene ranura EIO libre
• El servidor de impresión Gigabit

Ethernet Jetdirect 625n es
compatible con dispositivos
anteriores. Es decir, funcionará
bien con infraestructuras de red
Ethernet/Fast Ethernet y le
permitirá aprovechar de inmediato
las ventajas de las velocidades
Gigabit tan pronto como se
cambie la infraestructura
de la red.

• Procesa el tráfico de impresión de
la red a velocidades Gigabit,
liberando al servidor central, que
actúa como formador de colas de
impresión. Por lo tanto, el servidor
se puede dedicar a realizar tareas
más críticas con más rapidez, en
vez de retrasarse con los archivos
de las colas de impresión.

HP Jetdirect 620n

¿Imprime grandes archivos con
frecuencia?

¿Tiene problemas de tráfico en la
red o cree que los podrá tener a
corto o medio plazo?

¿Utiliza tecnología Gigabit Ethernet
en su red o tiene planes de usarla
en el futuro?

Ruta de venta

?

?

Información para pedidos:
JD en3700 J7942G
JD 620n J7934G

Servidor de impresión
HP Jetdirect en3700

Servidor de impresión
HP Jetdirect 620n

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas
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PYMES y grandes empresas

HP Jetdirect 625n

¿Le preocupa la cantidad limitada
de direcciones IP de su red?

¿Necesita compatibilidad para
IPv6, la última versión del protocolo
TCP/IP, que proporciona muchas
más direcciones IP que su antecesor
(IPv4)?

¿Necesita imprimir información
confidencial?

¿Quiere imprimir documentos de
la forma más segura posible?

HP Jetdirect 635n
• Tiene ranura EIO libre

• Es uno de los primeros servidores
de impresión de HP que
admiten IPv6.

• Ofrece funciones de seguridad
avanzadas, como el soporte para
autorización (contraseña),
autenticidad (EAP) y cifrado de
datos (SSL/TLS, SNMPv3, IPsec)
para ayudar a los clientes a
proteger el entorno de impresión
contra el acceso no autorizado.

Ruta de venta

?

Información para pedidos:
JD 625n J7960G
JD 635n J7961G

Servidor de impresión
HP Jetdirect 625n

Servidor de impresión
HP Jetdirect 635n

Para obtener una lista completa
de consumibles y accesorios,

visite el sitio web de HP en
www.hp.com/la/empresas



Servidor de impresión
HP Jetdirect 300x
Servidor de impresión
HP Jetdirect 620n
Servidor de impresión
HP Jetdirect 625n
Servidor de impresión
HP Jetdirect 635n
Servidor de impresión
HP Jetdirect ew2400
Servidor de impresión
HP Jetdirect en3700

Mejor compatibili-
dad con protocolos
como Linux, UX
o Novell™

X

X

X

X

X

Seguridad avanza-
da SNMPv3, SSL,
TLS, EAP 802.1x incl.
PEAP, LEAP

X

X

X

X

Gestión avanzada
Gestión del conjunto
de equipos

X

X

X

X

X

X

Firmware
actualizable

X

X

X

X

X

Más facilidad de
uso Compatibilidad
con Auto-IP, Apple
Rendezvous

X

X

X

X

X

Mayor flexibilidad
Conectividad con
o sin cables en un
solo dispositivo

X

Tecnología Gigabit
Compatibilidad
con Gigabit
10/100/1000TX

X

X

Seguridad de datos
TCP/IP IPv4/IPv6,
cifrado de datos
IPsec

X

Valores de los productos de ruta de ventas
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Para más información, visite www.hp.com/la/empresas

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. Ninguna parte de este documento deberá considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza
por errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí. Producido en los Estados Unidos. DC-1206-1392-E

Para mayor información, visita nuestro sitio Web en www.hp.com
y selecciona tu país o llama a tu oficina local de HP.

Para más detalles, llame a:
• Argentina: 0800-555-5000 • Chile: 800-360-999 • Colombia: 01-8000-51-HP-INVENT • Costa Rica:
0-800-011-0524 • Ecuador: Andinatel – 1-999-119 + 800-711-2884; Pacifitel – 1-800-225-528 + 800-711-2884
• El Salvador: 800-6160 • Guatemala: 1-800-999-5105 • Honduras: 1-800-0-123 + 800-711-2884 • México:
01-800-624-1747 • Nicaragua: 1-800-0164 + 800-711-2884 • Panamá: 1-800-711-2884 • Perú: 0-800-10-111
• República Dominicana: 1-800-711-2884 • Venezuela: 0-800-HP-INVENT

** Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com y seleccione su país o llame a su oficina local de HP.




