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Catálogo de color HP
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Con las soluciones de impresión 
a color HP, tendrá millones
de colores a su alcance.

Es tiempo de migrar al color
Una impresora a color puede traer grandes 
beneficios a su empresa:
• Obtendrá mayor claridad en sus mensajes
• Captará la atención de sus clientes con mayor 

seguridad
• Creará símbolos organizacionales
• Personalizará comunicados
• Transmitirá emociones
• Enfatizará enunciados
• Creará un lenguaje de identidad corporativa 

y podrá hacer en casa todo lo que antes se 
mandaba a imprimir en offset



Contáctenos al 5091 7000 (D.F.) / 01 800 468 4247 (interior de la República). 5

Si ya decidió usar color en su oficina, 
estará ganando desde el principio. 

Imprimir a color es sencillo, económico y 
causará gran impacto en la comunicación y las 
ventas de su empresa. El color da excelentes 
resultados.

Usted sólo cuenta con dos segundos para 
atrapar la atención de un potencial lector, lo 
que significa que un documento debe resultar 
atractivo al instante, y eso sólo lo puede 
garantizar el uso del color. La policromía 
ayuda a incrementar la legibilidad y la 
comprensión de cualquier mensaje. Por eso, 
imprimir a color es, más que un lujo, un 
requisito en la comunicación empresarial.

La buena noticia es que hoy imprimir a color 
puede ser tan barato como hacerlo en blanco 
y negro, produciendo resultados mucho 
más efectivos que se traducen en mayores 
ganancias. Lo importante es tener el equipo 
adecuado y entender cómo funciona el color 
para administrarlo.

¿Por qué usar la impresión a color?

• Las tonalidades son capaces de transmitir 
emociones y entusiasmo, usándolo para 
mostrarle el mensaje al lector.

• Los colores llaman la atención y generan 
una respuesta favorable a la página 
impresa, así como reacciones agradables 
en relación a las ideas expuestas, e 
influencían las decisiones positivamente.

• Los documentos en color se recuerdan un 
30% más que los impresos en blanco y 
negro; igualmente, aseguran la lectura 
de un mensaje 80% más que uno 
monocromático.

• Cada tonalidad posee un significado 
propio, capaz de comunicar una idea.

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

Resuelva sus necesidades
de impresión con tecnología HP.
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Deskjet

Alto rendimiento en impresiones 
de calidad fotográfica.

 Deskjet 

Portátil

13x19”

13x19”

borderless

HP Deskjet 450ci/450cbi/450wbt
La impresora portátil más pequeña, más rápida y con calidad fotográfica.

• Hasta 4800 x 1200 dpi utilizando papel fotográfico Premium.
• Velocidad de impresión: hasta 9 ppm en blanco y negro y 8 ppm en color.
• Conectividad: paralelo, USB, puerto infrarrojo (FIR), Slot Compact Flash, Bluetooth®, 

conexión wireless opcional (estándar modelo 450wbt).
• Batería para una mayor autonomía de hasta 350 páginas incluida en los modelos 

450cbi y 450wbt.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Deskjet 450ci No. de parte: C8111A
HP Deskjet 450cbi No. de parte: C8112A
HP Deskjet 450wbt No. de parte: C8145A

HP Deskjet 9300
Ideal para empresas que necesitan documentos de alta calidad y buen rendimiento en 
formato ancho hasta A3/tabloide a un bajo costo de adquisición.

• Hasta 4800 x 1200 dpi color con tecnología HP PhotoREt III y HP ColorSmart III.
• Velocidad de impresión: hasta 14 ppm en blanco y negro y 11 ppm a color.
• Tamaños: carta, oficio, tabloide, sobres desde 4” x 6” hasta 13” x 19”.
• Conectividad estándar paralelo IEEE 1284, USB.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8136A

HP Deskjet 9650
La impresora ideal para empresas, creativos y aficionados a la fotografía que deseen 
imprimir documentos y fotografías de gran calidad en una amplia gama de soportes
en formato ancho hasta A3/tabloide.

• Hasta 4800 x 1200 dpi en papel fotográfico.
• Velocidad de impresión: hasta 20 ppm en blanco y negro y 15 ppm a color.
• Impresión sin márgenes (full bleed).
• Bandeja de entrada de 150 hojas.
• Tamaños: carta, oficio, tabloide, sobres desde 4” x 6” hasta 13” x 19”.
• Interfaz y conectividad: paralelo IEEE 1284, USB 2.0.
• Impresión con calidad fotográfica tecnologías PhotoREt IV (6 colores) y PhotoREt III

(4 colores).
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8137A
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Deskjet

Mayor rapidez y excelente 
calidad a menor costo.

 Business Inkjet   

HP Deskjet 3745
Optimice calidad de impresión y velocidad—elija entre cinco modos de desempeño
de impresión.

• Hasta 14 ppm calidad láser en negro, hasta 10 ppm en color.
• Imprima hasta 4800 dpi optimizados (hasta 4800 x 1200 dpi optimizados color y

1200 dpi de entrada).
• Fácil conexión USB y simple configuración para su PC o computadora Macintosh.
• La bandeja para papel de 80 hojas puede ser doblada cuando no está en uso

para ahorrar espacio.
• Velocidad de impresión de hasta 8 ppm en negro y 8 ppm en color.
• Imprima fotos sin borde de 10 x 15 cm (usando papel fotográfico HP de 10 x 15 cm

con cinta protectora para manipulación) o hasta 21.5 x 27.9 cm con bordes.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C9025A

HP Deskjet 6540
Alta velocidad, mayor productividad y fotos con calidad fotográfica.
 
• Imprime hasta 30 ppm en negro y hasta 20 ppm a color.
• Calidad de impresión hasta de 4800 x 12001 dpi optimizada.
• Bandeja de entrada de hasta 400 hojas.
• Hasta 5,000 páginas por mes.
• Puerto USB e impresión en red mediante servidores HP Jetdirect.
• Conveniente impresión walk-up de su laptop usando un puerto USB frontal adicional.
• Imprima fotos de hasta 8.5 x 24 pulgadas, con o sin bordes (usando papel fotográfico        

y folleto para impresión sin bordes).
• 16MB de memoria integrada.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8963A

1 Utilizando el papel fotográfico HP premium.

HP Deskjet 6840
Ahorre tiempo con la impresión automática doble faz opcional y con la bandeja para papel 
común para 250 hojas.

• Hasta 30 ppm calidad láser negro, hasta 20 ppm en color. 
• Hasta 4800 dpi optimizados, o agregue impresión en colores con 6 tintas
    (hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados y 1200 dpi de entrada).
• Bandeja de entrada de 150 hojas.
• Imprima fotos de hasta 215.9 x 609.6 mm, con o sin bordes (usando papel fotográfico        

y folleto para impresión sin bordes).
• Software HP Image Zone, para organizar, editar y retocar fotos digitales.
• 32MB de memoria integrada.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C9029A
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Business Inkjet

Paradigmas de impresión

HP Business Inkjet rompe los paradigmas 
de impresión con inyección de tinta en las 
organizaciones

Paradigma 1 
Los negocios prefieren impresoras láser. En las 
empresas no hay lugar para tinta.

HP Latinoamérica...
• 53% de todas las impresoras de inyección 

de tinta de HP son usadas en empresas de 
distintos tamaños. 

En el mundo...
• La base instalada de inyección es 4.5 veces 

mayor que la de láser (monocromáticas y de 
color combinadas).

• 30% de esas impresoras son utilizadas en 
los negocios.  

Paradigma 2 
Las impresoras de inyección de tinta son para 
uso personal.

• 81% de los usuarios de impresoras HP 
Business Inkjet las tienen conectadas y 
compartidas a través de la red. 

Paradigma 3 
Las impresoras de inyección son lentas para 
las necesidades de grupos de trabajo.

• El tiempo de calibración en las impresoras 
de inyección es cero. 

• Son cada vez más rápidas sin deterioro de 
calidad.

Paradigma 4 
Las impresoras de inyección no crecen con
las necesidades de mi negocio.

• Tarjeta de red
• Dúplex
• Memoria
• Manejo de papel
• cpp
• Cartuchos separados
• Cabezales independientes
• Alta capacidad en cartuchos

¡Rompe los paradigmas!

HP Business Inkjet 1200d/1200dtn/1200dtwn
Economía y velocidad con la impresión dúplex faz automática. 

• Poca intervención con los cartuchos de reemplazo de tinta de 69 ml y 28 ml.
• Excelente calidad de impresión, con una resolución a color de hasta 4800 dpi 

optimizados (hasta 4800 dpi optimizados a color imprimiendo en papeles fotográficos 
premium; y 1200 dpi de entrada).

• 1 año de garantía limitada.

HP Business Inkjet 1200d No. de parte: C8154A
HP Business Inkjet 1200dtn No. de parte: C8155A
HP Business Inkjet 1200dtwn No. de parte: C8156A

HP Business Inkjet 2300/2300n/2300dtn
Impresora de alto desempeño en tinta, menor costo de impresión por página con calidad 
láser.

• Velocidad de impresión: hasta 26 ppm en blanco y negro y hasta 22 ppm en color.
• Volumen de impresión máximo: 10,000 páginas mensuales.
• Soporta HP PCL6, PCL5c y emulación PostScript® nivel 3™.
• Interfaz puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284, USB y 1 slot disponible.
• Modelo 2300dtn: bandeja de entrada de 650 hojas, impresión por ambas caras 

(dúplex) y Servidor de red HP Jetdirect 10/100tx.
• 1 año de garantía limitada.

HP Business Inkjet 2300 No. de parte: C8125A
HP Business Inkjet 2300n No. de parte: C8126A
HP Business Inkjet 2300dtn No. de parte: C8127A

HP Business Inkjet 3000/3000n/3000dtn
Impresora rápida de alta calidad y menor costo de impresión por página. Robusta para 
grupos de trabajo.

• Velocidad de impresión: hasta 21 ppm en blanco y negro y 18 ppm en color.
• Volumen de impresión máximo: 30,000 páginas mensuales.
• Soporta HP PCL6, PCL5c y emulación PostScript® nivel 3™.
• Conectividad: puerto USB, 1 puerto paralelo IEEE 1284, 2 slot disponibles.
• Modelo 3000n y 3000dtn: servidor de red a través de HP Jetdirect 10/100tx.
• Modelo 3000dtn: bandeja de entrada de 1000 hojas e impresión ambas caras (dúplex).
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Business Inkjet 3000 No. de parte: C8116A
HP Business Inkjet 3000n No. de parte: C8117A
HP Business Inkjet 3000dtn No. de parte: C8118
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Velocidad, flexibilidad
y fidelidad de color.

 Color LaserJet   

Business Inkjet

13x19”

13x19”

HP Color Printer 1700/1700ps
Color de alta calidad y gran formato, diseñadas para pequeñas empresas que necesiten 
una producción rápida de calidad fotográfica y menor costo de impresión por página.

• Velocidad de impresión: hasta 16 ppm en blanco y negro y 14.5 ppm en color.
• Tamaño de impresión: carta, oficio, tabloide, sobres desde 4” x 6” hasta 13” x 19”.
• Innovadora tecnología de Printhead y cartuchos independientes por color, logrando 

rapidez y bajo costo de impresión.
• Interfaz paralelo bidireccional homologado IEEE 1284, puerto USB, (tarjeta de red opcional).
• Modelo 1700ps: RIP Adobe PostScript® 3™ y HP PCL3.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Inkjet Printer 1700 No. de parte: C8108A
HP Inkjet Printer 1700ps No. de parte: C8105A

HP Business Inkjet 2600/2600dn
Impresora robusta para grupos de trabajo que necesiten impresión rápida de alta calidad, 
menor costo de impresión por página.

• Velocidad de impresión: hasta 15 ppm en blanco y negro y hasta 11 ppm en color.
• Volumen de impresión máximo: 12,000 páginas mensuales.
• Tamaño de impresión carta, oficio, tabloide, sobres de 4” x 6” hasta 13” x 19”.
• Innovadora tecnología de Printhead y cartuchos independientes por color, logrando 

rapidez y menor costo de impresión.
• Interfaz paralelo bidireccional homologado IEEE 1284, puerto USB, slot EIO disponible.
• Soporta HP PCL5, HP- GL/2 y emulación PostScript® nivel 3™.
• Modelo 2600dn: impresión por ambas caras (dúplex). Servidor de impresión de red

HP Jetdirect 10/100tx.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Business Inkjet 2600 No. de parte: C8109A
HP Business Inkjet 2600dn No. de parte: C8110A
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Color LaserJetColor LaserJet

Económica

Fácil de usar

Impactante

Versátil

Eficiente

HP Color LaserJet 2550 series
Impresora láser color confiable, con un diseño de fácil uso a un bajo costo de adquisición.

• Calidad de impresión ImageREt 2400
• Velocidad de impresión 20 ppm blanco y negro y 4 ppm a color.
• Papeles satinados, transparencias, etiquetas, sobres y cartulinas.
• Lenguaje HP PCL6, emulación PostScript® nivel 3™.
• 1 puerto Hi-Speed USB, 1 puerto paralelo IEEE 1284-B.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 2550l No. de parte: Q3702A
HP Color LaserJet 2550n No. de parte: Q3703A
HP Color LaserJet 2550ln No. de parte: Q3704A

HP Color LaserJet 3500/3500n
Para usuarios que requieren impresión láser color rápida a un bajo costo de adquisición.

• Calidad de impresión ImageREt 2400
• Velocidad de impresión: 12 ppm blanco y negro y 12 ppm a color.
• Imprime sobre papeles satinados, transparencias, etiquetas, sobres y cartulinas,

en tamaños carta, legal, ejecutivo y sobres.
• Puerto USB de alta velocidad, opcional red a través de HP Jetdirect externo (incluido

en el modelo HP Color LaserJet 3500n).
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 3500 No. de parte: Q1319A
HP Color LaserJet 3500n No. de parte: Q1320A

HP Color LaserJet 3550/3550n
Confiable impresión láser color para pequeñas empresas.

• Calidad de impresión ImageREt 2400
• Imprima en color a la misma velocidad que en negro con hasta 16 ppm.
• Tenga cómodo acceso mediante una puerta y vea el estado de los suministros

de un vistazo. 
• Diseñada para escritorio y sencillo uso en red.
• La tecnología de impresión HP Smart Printing permite que los insumos sean fáciles

de usar y mantener.
• Con 64MB estándar, los usuarios de Windows® y Mac pueden imprimir documentos

de alta calidad de manera confiable. 
• USB 2.0 de alta velocidad con conectividad de red opcional.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 3550 No. de parte: Q5990A
HP Color LaserJet 3550n No. de parte: Q5991A

HP Color LaserJet 3700 series
Para grupos de trabajo que requieren impresión rápida de alta calidad a un bajo costo
de adquisición.

• Calidad de impresión ImageREt 2400
• Velocidad de impresión: 16 ppm blanco y negro y 16 ppm a color.
• Imprime sobre papeles satinados, transparencias, etiquetas, sobres y cartulinas,

en tamaños carta, legal, ejecutivo y sobres.
• Conectividad: puerto USB de alta velocidad, opcional red a través de HP Jetdirect 

externo (incluido en el modelo HP Color LaserJet 3700n, 3700dn y 3700dtn).
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 3700n No. de parte: Q1322A
HP Color LaserJet 3700dn No. de parte: Q1323A
HP Color LaserJet 3700dtn No. de parte: Q1324A

HP Color LaserJet 4650 series
Para grupos de trabajo que requieren alto desempeño en un diseño simple y eficiente.

• Calidad de impresión ImageREt 3600
• Velocidad: en blanco y negro, hasta 22 ppm; a color, hasta 22 ppm.
• Materiales de impresión: papel normal, sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas.
• 1 puerto Hi-Speed USB, 1 puerto paralelo IEEE 1284-B, 3 slot EIO disponibles, opcional 

red a través de HP Jetdirect 10/100tx interna (incluido en los modelos 4650dn, 4650dtn 
y 4650hdn).

• Impresión por ambas caras para los modelos 4650dn, 4650dtn y 4650hdn.
• Lenguajes HP PCL5, HP PCL6, emulación PostScript® nivel 3™.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 4650 No. de parte: Q3668A
HP Color LaserJet 4650dn No. de parte: Q3670A
HP Color LaserJet 4650dtn No. de parte: Q3671A
HP Color LaserJet 4650hdn No. de parte: Q3672A
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Color LaserJet

Precisión de color en 
impresiones de gran formato.

 Designjet   

Rápida

Gran capacidad 11x17”

11x17”

HP Color LaserJet 5550 series
Gran versatilidad con mayor soporte de materiales de impresión para un gran rango
de opciones.

• Calidad de impresión ImageREt 3600
• Potente impresión a color para grupos de trabajo.
• Probado desempeño de hasta 27 ppm carta (hasta 28 ppm A4), salida de primer 

página en menos de 16 segundos, y hasta 288MB de RAM.
• Los fiables insumos HP y el ciclo de servicio de hasta 160,000 ppm mantienen bajas

las tasas de intervención del usuario.
• Tecnología HP Smart Printing para rápida calibración de color y alta fidelidad.
• Simplifique la administración de la impresora con embedded Web server y HP Web Jetadmin.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 5550 No. de parte: Q3713A
HP Color LaserJet 5550dn No. de parte: Q3715A
HP Color LaserJet 5550dtn No. de parte: Q3716A
HP Color LaserJet 5550hdn No. de parte: Q3717A

HP Color LaserJet 9500n/9500hdn
Para crear imágenes de calidad superior consistentes, en gran formato.

• Calidad de impresión ImageREt 4800
• Velocidad: blanco y negro, hasta 24 ppm; color, hasta 24 ppm.
• Bandejas de salida de alta capacidad con engrapadora o multifunción (opcionales).
• Pantone® calibrado, soporte emulación de prensa Euro, SWOP y DICPress. Soporta 

sistemas de administración de color basados en perfiles ICC tales como Apple Color 
Sync, Microsoft® ISM, Adobe, Corel®, Quark y otros.

• Lenguajes HP PCL5, HP PCL6, emulación PostScript® nivel 3™.
• Puerto paralelo IEEE 1284, 2 slots EIO disponibles.
• Disco duro y dúplex opcional (incluidos en el modelo 9500hdn).
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Color LaserJet 9500n No. de parte:C8546A
HP Color LaserJet 9500hdn No. de parte:C8547A
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DesignjetDesignjet

13x19”

24”

24”

42”

42”
24”

36”

* Resultados preliminares de las pruebas dirigidas por Wilhelm Imaging Research, Inc. indican que las impresiones hechas con cartuchos  
   de tinta HP No. 95 y con papel brillante para pruebas y fotográfico HP premium plus pueden ser vistas en interiores bajo vidrio durante 
   aproximadamente 70 años antes de que se adviertan las primeras señales de decoloración y manchas.

* Resultados preliminares de las pruebas dirigidas por Wilhelm Imaging Research, Inc. indican que las impresiones hechas con cartuchos 
   de tinta HP No. 95 y con papel brillante para pruebas y fotográfico HP premium plus pueden ser vistas en interiores bajo vidrio durante 
   aproximadamente 70 años antes de que se adviertan las primeras señales de decoloración y manchas.

HP Designjet 30/30n
Imágenes de calidad fotográfica resistentes a la decoloración para fotógrafos profesionales, 
diseñadores gráficos y prueba de color.

• Impresora 6 colores independientes: cian, magenta, amarillo, negro, cian claro y magenta claro.
• Nuevas tintas que hacen durar hasta por 70 años la impresión de una fotografía sin decoloración*.
• Resolución de impresión: 2400 x 1200 dpi.
• Calibración automática de color de ciclo cerrado.
• Acceso a colores Pantone® con RIP opcional.
• Bandeja de entrada estándar con capacidad para 150 hojas.
• Tamaño de impresión: 8.8 x 12.7 cm a 33 x 48.3 cm.
• Memoria de 64MB.
• Conectividad 1 puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB (compatible con USB 2.0), 1 EIO.
• Conectividad en red para el modelo Designjet 30n con HP Jetdirect 620n.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 30 No. de parte: C7790D                              Software RIP HP P/130: Q5671A
HP Designjet 30n No. de parte: C7790E                             EFI Designer Edition 4.0 para HP M: Q6641A

HP Designjet 110plus/nr
Con el mejor costo/beneficio, manejo de una amplia variedad de tamaños y tipo de papel 
para aplicaciones CAD e impresión.

• Impresora 4 colores: cian, magenta, amarillo y negro.
• Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi.
• Bandeja de entrada estándar con capacidad para 150 hojas.
• Tamaño de impresión: bandeja 1, 7.6 x 14.2 cm a 45.7 x 61 cm; alimentación de hoja 

manual: 11 x 20.5 a 62.5 x 162.5 cm; alimentación posterior: 11 x 20.5 a 62.5 x 162.5 cm. 
De formato A4 a A1 (opción rollo).

• Puede imprimir en media de hasta 300 grs de peso sobre metro cuadrado.
• Memoria de 64MB.
• Conectividad: puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB (compatible con USB 2.0), 1 EIO.
• Conectividad en red opcional con HP Jetdirect.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 110 plus No. de parte: C7796D
HP Designjet 110 plus nr No. de parte: C7796E

HP Designjet 130/130nr
La impresora gráfica de 6 colores más recomendable para fotógrafos profesionales, 
diseñadores gráficos y prueba de color. Entrega consistencia y calidad fotográfica.

• Impresora 6 colores: cian, magenta, amarillo, negro, cian claro y magenta claro.
• Nuevas tintas que hacen durar hasta por 70 años la impresión de una fotografía sin decoloración*.
• Resolución de impresión: 2400 x 1200 dpi.
• Calibración automática de color de ciclo cerrado.
• Acceso a colores Pantone® con RIP opcional.
• Bandeja de entrada estándar con capacidad para 100 hojas, versión con alimentación de rollo.
• Tamaño de impresión: 7.6 x 14.2 cm a 62.5 x 162.5 cm.
• Memoria de 64MB.
• Conectividad 1 puerto paralelo IEEE 1284, 1 EIO.
• 1 USB (compatible con USB 2.0).
• Conectividad en red para el modelo Designjet 130nr con HP Jetdirect 620n.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 130 No. de parte: C7791C                             Software RIP HP P/30: Q5672A
HP Designjet 130nr No. de parte: C7791D                          EFI Designer Edition 4.0 para HP XL: Q6643A 

HP Designjet 500
La solución para usuarios individuales con necesidad de impresión técnica y gráfica.

• Resolución máxima en papel satinado: 1200 x 600 dpi.
• Imprime sobre papel recubierto y satinado, materiales técnicos, etc.
• Alimentación de hojas sueltas, rollos y corte automático de papel.
• Memoria estándar 16MB, máx.160MB.
• Puerto USB 2.0 y paralelo, 1 EIO slot.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 500 - 42” (107 cm) No. de parte: C7770B
EFI Designer Edition 4.0 para HP XL: Q6643B

HP Designjet 800/800ps
La elección profesional para usarse en red, para profesionales y grupos de trabajo
de oficinas con excelente calidad fotográfica.

• Resolución máxima en papel satinado 2400 x 1200 dpi.
• Imprime sobre papel recubierto y satinado, materiales técnicos, etc.
• Alimentación de hojas sueltas, rollos y corte automático de papel.
• Memoria estándar: Modelo 800, 96MB, 6.0GB disco duro. Modelo 800ps, 160MB, 

6.0GB disco duro.
• Puerto USB 2.0 y paralelo, HP Jetdirect 620n.
• Modelo 800ps: incluye Adobe PostScript® 3™, plataforma Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 800 - 24” (60 cm) No. de parte: C7779B
HP Designjet 800ps - 24” (60 cm) No. de parte: C7779C
HP Designjet 800 - 42” (107 cm) No. de parte: C7780B
HP Designjet 800ps - 42” (107 cm) No. de parte: C7780C

HP Designjet 1050c plus/1055cm plus
Alta velocidad de impresión, equipo para usarse en red, ideal para usuarios de CAD y GIS.

• Calidad de impresión en blanco y negro óptimo: 1200 dpi; color óptimo: 600 dpi.
• Cartuchos de impresión de 350 ml negro, cian, magenta y amarillo.
• Imprime sobre papel blanco brillante, recubierto, traslúcido, vitela, calco, película 

transparente y mate.
• Tamaños de papel: hojas de 21 a 91 cm de ancho y rollos de 60 a 91 cm.
• Memoria estándar 64MB, máx. 256MB.
• Conectividad, estándar paralelo Centronics, compatible con IEEE 1284 (ECP),

HP Jetdirect 620n compatible con TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk.
• Modelo 1055cm plus: 7.5GB de disco duro, Adobe PostScript® 3™, plataforma Windows®

y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 1050c plus No. de parte: C6074B
HP Designjet 1055cm plus No. de parte: C6075B
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Designjet

Soluciones multifuncionales 
completas.

HP Designjet 4000/4000ps
La impresora con más velocidad del mercado, ideal para aplicaciones técnicas y GIS.

• Administración a través de Web Access, monitoreo de trabajos y del equipo en forma remota.
• Tecnología HP Double Swath para impresión en alta velocidad.
• La impresión multiarchivo sin drivers soporta TIFF, JPEG, CALS/G4, HP-RTL, y HP-GL/2 

(solamente la impresora HP Designjet 4000ps soporta PDF 1.5 y Adobe PostScript® Nivel 3™).
• Alta calidad de imagen con hasta 2400 x 1200 dpi y precisión de línea de hasta 0.12 

por ciento.
•   Soporta papel común y medios de impresión especiales, incluyendo papel brillante de 

hasta 106 cm de ancho.
• Memoria estándar: 256MB, máx. 512MB, disco duro de 40GB.
• Conectividad: Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (compatible con IEEE-1394a).
•    Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 4000 No. de parte: Q1273A
HP Designjet 4000ps No. de parte: Q1274A

42”
60”

 All in one  

HP Designjet 5500/5500UV/5500ps/5500ps UV
Equipos de alto desempeño, ideales para proveedores de servicios de impresión, minoristas 
y profesionales del diseño gráfico o GIS.

• Administración a través de Web Access, monitoreo de trabajos y del equipo en forma remota.
• 6 colores: light cian, light magenta, magenta, cian, amarillo y negro.
• Flexibilidad para trabajar con tintas de exterior (UV) e interior (DYE) .
• Resolución de impresión de 1200 x 600 dpi.
• Alimentación de hojas sueltas, rollos y corte automático de papel.
• Memoria estándar 128 RAM, máx. 256MB y 40GB de disco duro.
• Interfaces estándar, servidor de impresión HP Jetdirect 620n 10/100 Base-TX, 

compatible con TCP/IP (incluidos LPR e IPP), AppleTalk, protocolos DLC/LLC e IPX/SPX. 
Puerto Paralelo Centronics, compatible con IEEE 1284.

• Modelos ps incluyen Adobe PostScript® 3™.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

HP Designjet 5500 42” No. de parte: Q1251A                      HP Designjet 5500ps 42” No. de parte: Q1252A
HP Designjet 5500UV 42” No. de parte: Q1251V                 HP Designjet 5500ps UV 42” No. de parte: Q1252V
HP Designjet 5500 60” No. de parte: Q1253A                     HP Designjet 5500ps 60” No. de parte: Q1254A
HP Designjet 5500UV 60” No. de parte: Q1253V                 HP Designjet 5500ps UV 60” No. de parte: Q1254V

HP Designjet Scanner 4200
Integra con una impresora HP Designjet para crear una solución completa de escáner/
copiadora/impresora; recomendable para proveedores de servicios de impresión y 
profesionales tecnicos/GIS.

• Resolución de escáneo de 424 dpi óptica, 2400 dpi a escala.
• Escanea a archivo, CD o la red en formatos PDF, TIFF, JPEG y CALS.
• Hace múltiples copias, aumenta y reduce.
•   Impresión remota a cualquier impresora HP Designjet en la red.
• Memoria: 256MB, 14GB
• Conectividad a través de Macroinstaller con Windows®  drivers para HP Designjet series 

500, 800, 1000, 5000 y 5550.
• Incluye escáner, pedestal, controlador touchscreen con CD writer, teclado y software 

para escáner/copiadora/impresora.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q1280A

42”

42”Nuevo
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All in one All in one

HP Officejet 4255 todo en uno
Imprima, faxee, escanee, copie, y hable por teléfono; todo en una pequeña y poderosa   
máquina HP.

• Faxee en negro y color sin PC.
• Módem de 33.6 kbps.
• 90 memorias de marcado rápido.
• Impresiones y copias calidad profesional con velocidades de hasta 17 ppm en negro            

y hasta 12 ppm en color.
• Haga hasta 100 copias de calidad profesional sin PC.
• Resolución óptica de 600 x 1200 dpi, color de 36 bits.
• Faxee, escanee, o copie hasta 20 páginas con el alimentador automático de 

documentos.
• Resolución óptica de 600 x 1200 dpi, color de 36 bits.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q5611A

HP Officejet 5510 todo en uno
Escanee o copie una variedad de materiales, incluso libros, usando el diseño cama plana. 

• Faxee, escanee, o copie hasta 20 páginas mientras atiende otros temas.
• Imprima, faxee, escanee, o copie en color desde un solo producto que ahorra espacio.
• Incluye el software HP Photo & Imaging, fácil de aprender y usar.
• Imprima hasta 17 ppm calidad láser en negro, y hasta 12 en color.
• Texto LCD y botones one-touch completan las tareas sin PC.
• Veloz faxeado negro y color sin PC con módem de 33.6 kbps.
• 90 velocidades de marcado rápido.
• Escaneado excelente a una resolución óptica de 600 x 2400 dpi y color de 36-bit.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q3435A 

HP Officejet 6110 todo en uno
Panel de control para manejarlo sin necesidad de estar conectado a la PC.

• Imprime y copia 19 ppm en negro y 15 ppm a color.
• Impresión en color optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en papel fotográfico.
• Hasta 3,000 páginas por mes.
• Escáner de cama plana, color de 48 bits, resolución óptica de 1200 x 2400 dpi.
• Páginas por minuto/copiadora: 19 cpm en negro, 15 cpm en color.
• Reducción/ampliación desde 25% hasta 400%.
• Número de marcado rápido: hasta 75 números.
• USB, red mediante servidores de impresión ext. USB Ethernet, HP Jetdirect 175x.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q1638A

HP Officejet 7110 todo en uno
Combina rendimiento, velocidad y calidad para ofrecer una solución multifuncional 
completa.

• Imprime y copia 22 ppm en negro y 18 ppm color.
• Impresión color optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en papel fotográfico,

impresión b/n 1200 x 1200 dpi.
• Hasta 5,000 páginas por mes.
• Escáner de cama plana, color de 48 bits, resolución óptica de 1200 x 4800 dpi.
• Páginas por minuto/copiadora 22 negro y 18 color.
• Reducción/ampliación desde 25% hasta 400%.
• Número de marcado rápido: hasta 130 números.
• Conectividad: USB, red mediante servidores de impresión ext. USB Ethernet,

HP Jetdirect 175x.
• Puerto LIO libre para flexibilidad de conexión.
• Compatible con Windows® y Mac.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8390A

HP Officejet 9110 todo en uno
Trabaje más rápidamente con tecnología HP y la eficiencia del modo multitarea en grupos 
de trabajo.
 
• Impresión, escaneo, copiado y faxeado a color, impresión directa desde la tarjeta              

de memoria.
• Resolución 4800 x 1200 dpi.
• Hasta 10,000 páginas al mes.
• Imprime hasta 9 ppm en negro y 8,5 ppm en color.
• Memoria estándar: 128MB, máxima 384MB.
• Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB 2.0.
• Reducción/ampliación desde 25% hasta 400%.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8140A 

HP Officejet 9130 todo en uno 
El verdadero rendimiento de una copiadora, con funciones de copiado y clasificación que 
aumentan la productividad.

• Impresión, escaneo, copiado y faxeado a color, impresión directa desde la tarjeta              
de memoria, envío digital.

• Modelo base + bandeja de entrada de 250 hojas para una capacidad de entrada
de 400 hojas + HP Jetdirect + teclado (permite un envío digital eficiente).

• Resolución 4800 x 1200 dpi.
• Hasta 10,000 páginas al mes.
• Memoria estándar: 128MB, máxima 384MB.
• Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB 2.0.
• Reducción/ampliación desde 25% hasta 400%.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8144A 
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All in one

Haz más, con movilidad HP.

 Impresión inalámbrica  

HP Color LaserJet 9850mfp
Maximice el retorno de su inversión con una vida del producto de cinco millones de páginas.

• Resolución 600 x 600 dpi.
• El servidor de impresión dedicado ofrece funciones adicionales en red y de rendimiento.
• Simplifique el manejo de tareas con las herramientas de workflow del HP Color 9850mfp.
• Productividad incrementada, hasta 50 ppm color, impresión blanco y negro, copiado,

y escaneado.
• Salida de primer copia en color en 7,6 segundos y salida de primer copia en blanco

y negro en 6 segundos.
• Preparada idealmente para requerimientos de gran volumen con un ciclo de impresión 

mensual de hasta 150,000 páginas.
• Obtenga capacidad de entrada versátil con el RADF para 100 hojas.
• Memoria estándar 512KB.
• Conectividad: Puerto FireWire (conecta el MFP al controlador de impresión opcional), 

puerto LAN Ethernet.

No. de parte:  Q3225A

HP Color Designjet 815mfp
Facilite todas sus tareas para formatos de gran tamaño a color con esta unidad 
multifunciones completamente integrada.

• Resolución color 2400 x 1200 dpi.
• Escanee grandes ilustraciones, fotos y dibujos de hasta 1092 mm (43 pulgadas)

de ancho y de hasta 15 mm (0.6 pulgadas) de espesor.
• Alimentación de una hoja, alimentador de rollos, cortador automático y bandeja estándar.
• Guarde los archivos escaneados en un CD o en una red para su posterior manipulación 

usando los más comunes formatos de archivo, incluyendo PDF, TIFF o JPEG.
• Monitor de pantalla táctil intuitivo y de fácil uso.
• La interfaz gráfica lo conduce paso por paso durante la reproducción del documento o archivo.
• Asegure el máximo de consistencia entre originales y copias con la calibración 

automática de colores.
• Memoria estándar. Impresión: disco de 6GB, 160MB RAM, escáner: disco de 14GB, 

256MB RAM.
• Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto IEEE 1394 y un Jetdirect.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q1279A

HP LaserJet 9500mfp
Impresión, copiado, servicios de fax y digitalización a e-mail a color, con varias opciones de 
acabado, para grupos de trabajo y departamentos.

• Resolución de 600 x 600 dpi (impresión y digitalización); 300 x 300 dpi,
600 x 300 dpi máximo (copiado) y 300 x 300 dpi (fax).

• Conexión de red HP Jetdirect para poder compartirla de manera confiable y herramientas 
simples de administración de red.

• Envíe y reciba documentos con la placa de fax analógica interna estándar.
• La tecnología HP ImageREt 4800 y HP Smart Printing garantizan una calidad de 

impresión superior.
• Impresión, digitalización y copiado de hasta 24 ppm (carta/A4); fax análogo

de hasta 33.6 kbps; envío digital de hasta 18.9 ppm e impresión de la primera página 
en 20 segundos aproximadamente.

• Hasta 200,000 páginas al mes.
• Memoria de 512MB SDRAM; disco duro de 20 GB.
• Conectividad: Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284, servidor de impresión interno 

Fast Ethernet HP Jetdirect 620n, tarjeta de conexión de copiado (EIO), conector 
FIH, conector HP JetLink, puerto USB 1.1, conector RJ-11 (a la línea de fax externa) 
inalámbrica 802.11b a través de un puerto USB (opcional), Bluetooth® inalámbrico a 
través de un puerto USB o paralelo (opcional).

• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: C8549A
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Impresión 
inalámbrica

HP Jetdirect ew2400
Compartir impresoras de red HP es muy sencillo y práctico con este servidor de impresión 
USB de alta velocidad, que combina las ventajas de la conexión inalámbrica con la 
funcionalidad de un servidor externo.

• Servidor externo de impresión inalámbrico 802.11 b/g y alámbrico Fast Ethernet 10/100 base-tx.
• Imprima con o sin cables y obtenga lo mejor de ambos mundos compartiendo impresoras

y multifuncionales HP.
• Libere su impresora, ya que no será necesario tener una PC dedicada a la administración 

de impresión.
• Conéctese con USB de alta velocidad y comparta fácilmente impresoras de red

y multifuncionales HP. 
• Comparta fácilmente sus impresoras en una red inalámbrica 802.11b/g, con sistemas 

operativos tanto de Microsoft® como de Apple.
• Configúrela rápidamente con el HP Install Network Wizard y un Setup Poster.
• Maneje sus impresoras a distancia. Cuente con configuración y administración de red 

uno-a-uno, así como información útil y diagnósticos de las impresoras, todo desde cualquier 
explorador web estándar.

Número de parte: J7951A

Proyectores
digitales

HP Jetdirect 380x
Diseñado para ayudar a grupos de trabajo pequeños a compartir una amplia gama
de impresoras y multifuncionales HP a través de redes inalámbricas.

• Servidor externo de impresión inalámbrico 802.11b.
• Certificación Wi-Fi para conexiones confiables. 
• Seguridad avanzada en sus trasmisiones inalámbricas.
• Ahorre tiempo y dinero con la instalación inalámbrica.
• Funcionalidad total con su equipo existente.
• Fácil integración en su ambiente de red.
• Supervisión de los periféricos en red con una sola aplicación de software.
• Disfrute de la libertad y comodidad del trabajo en red inalámbrico. 
• Configuración y administración utilizando su buscador Web.
• Aproveche las futuras mejoras a través de la actualización de firmware, que le permite 

mantenerse al día.
• No ocupa mucho espacio.

No. de parte: J6061A

HP bt1300
Sin cables. Sin puntos de acceso. Tan sólo aproxímese a la impresora con USB o puerto 
paralelo e imprima contratos, reportes o presentaciones usando su PC portátil, PDA o 
teléfono celular. ¡Podrá imprimir lo que sea que necesite, cuando lo necesite!

• Adaptador de impresión inalámbrico Bluetooth®.
• Impresión portátil en-sitio, donde quiera que se encuentre, directamente desde su PC 

portátil, PDA o teléfono celular.
• Imprima en impresoras tanto a impresoras USB como de puerto paralelo.
• Soporta un amplio rango de formatos: páginas web, archivos JPEG y PostScript®.
• Todo dentro de la caja, para una instalación y manejo sorprendentemente sencillos.
• Flexibilidad para colocar sus impresoras, ya sea en salas de conferencias, de espera o 

dondequiera que sean necesarias.
• Habilite la impresión inalámbrica de su impresora, conectando el HP bt1300 a un puerto 

USB o paralelo.
•  Robustas características de seguridad: encriptación Bluetooth® de 128 bits y un código PIN. 
• Proteja su inversión al actualizar su firmware: obtenga el máximo de sus funciones actuales 

y renuévelo periódicamente con otras nuevas.

Número de parte: J6072A

HP Proyector SB21 
El proyector portátil más ligero. 

• Resolución SVGA real y brillo de 1000 lúmenes.
• Pesa sólo 1 kg.
• Integra capacidad de pantalla completa para NTSC/PAL/SECAM.
• Control remoto inalámbrico con función de mouse y apuntador láser.
• Compatible con señales de monitores XGA, SVGA, VGA y Mac a través de un mismo 

conector de entrada M1-DA.
• Cuenta con un sistema de enfriamiento de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
• Redimensiona automáticamente las imágenes para ocupar toda la pantalla.
• 2 años de garantía del equipo en centro de garantía y 90 días sobre la lámpara.

No. de parte: L1510A

HP Proyector VP6111/VP6121
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs, handhelds, videograbadoras y reproductores
de DVD. 

• Resolución SVGA, brillo de 1500 lúmenes/2000 lúmenes y contraste 2000:1.
• Pesa sólo 2.9 kg.
• Montaje en techo trípode y mesa.
• Conectividad avanzada de audio y video.
• Control remoto inalámbrico infrarrojo.
• Use las entradas de S-video y de componentes para realzar sus presentaciones.
• El sonido llega a todos los miembros de la audiencia mediante un altoparlante

de 3 watts.
• El alto contraste mejora la claridad de los textos y las imágenes proyectadas.
• 2 años de garantía del equipo en centro de garantía y 90 días sobre la lámpara.

HP Proyector VP6111 No. de parte: L1707A
HP Proyector VP6121 No. de parte: L1708A

HP Proyector MP3130
Calidad superior, movilidad sin límites y libertad sin precedentes. 

• Diseño vertical único que ahorra espacio de presentación.
• Tecnología de imagen Texas Instruments DLP con 1800 lúmenes de brillo True XGA

y radio de contraste 2000:1.
• Pesa 1.7 kg.
• Lentes ópticos con zoom inteligente, foco y zoom manual.
• Incluye remoto inalámbrico con función de mouse y apuntador láser y soporte para 

video compuesto, S-Video y HDTV.
• La tecnología DLP brinda una consistente calidad en pantalla.
• La resolución XGA con escalabilidad VGA a SXGA+ proporciona claridad

en los detalles.
• Corrección keystone horizontal y vertical automática.
• Selector de optimización de imagen para presentaciones informativas y de video.
• 3 años de garantía limitada.

No. de parte: L1599A
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Disfrute y comparta el momento 
en forma rápida y sencilla.

 Fotografía digital 

El valor del color

Muchos dicen que una impresora 
de tinta es muy costosa. 
Otros que tiene los días contados.

Sería mejor escuchar al # 1 en ventas*: HP

¿Usted compraría una 4x4 para pasearla 
por el parque?, ¿O viajaría a la selva en 
una moto? No, ¿verdad? Así también, cada 
impresora tiene un uso específico que va 
directamente relacionado a la necesidad del 
negocio. Y eso HP lo sabe muy bien. Porque 
a través de los años ha desarrollado la más 
innovadora tecnología combinándola con 
características exclusivas que preparan sus 
equipos para un ritmo de trabajo cada vez 
más exigente. No arriesgue su productividad. 
Confíe en HP.

6 maneras prácticas para elegir la impresora 
que usted necesita:

1. Utilidad: Defina dónde y cómo piensa 
utilizarla
Comenzando de lo más básico. En el hogar, 
el uso de una impresora blanco y negro puede 
significarle una gran limitación, imagínese 
llenar su álbum con fotos monocromáticas, o 
preparar un proyecto escolar como si fuera 
fotocopia. ¡Imposible! Usted querrá guardar 
sus mejores momentos a full color.

2. Productividad: Hacer más con menos ahora 
es posible
Las impresoras blanco y negro son ideales 
para imprimir rápidamente documentos que 
no requieran color. En cambio, las HP Business 
Inkjet responden con mucha versatilidad a 

diferentes tipos de materiales desde reportes 
hasta materiales de marketing.

3. Costo por página: Rompa los paradigmas
Imprimir en un HP Business Inkjet puede 
resultarle igual o mucho más económico que 
hacerlo en una impresora láser blanco y negro 
o a color. Las nuevas características en los 
suministros de las HP Business Inkjet le brindan 
un rendimiento espectacular.

4. Reduzca costos: Imprima por ambas caras
Las impresoras HP Business Inkjet vienen con 
la característica de impresión dúplex pre-
instalada, ahorrándole costos y consumo de 
papel en la oficina. Si a esto le suma la opción 
para conectarla a red resultará una excelente 
inversión.

5. Flexibilidad: Imprima sobre una infinita 
gama de materiales
Mientras que en la tecnología láser es 
recomendable utilizar sólo papel estándar dado 
que el tóner se fusiona a una elevada temperatura 
con el papel, las HP Business Inkjet permiten 
imprimir en los más variados tipos de materiales, 
incluyendo entre otros: papel fotográfico, 
cartulinas, transparencias, transfers, etc.

6. Liderazgo: Ser # 1 es importante. Merecerlo 
es el reto
HP es desde hace muchos años # 1 en ventas 
en todo el mundo. Esta preferencia y liderazgo 
en el mercado está respaldado por una 
enorme red de soporte a nivel nacional que 
garantiza su inversión. Además, esta cobertura 
se extiende a los suministros originales HP los 
cuales han sido desarrollados con los más 
altos estándares de calidad.

* HP es líder mundial en ventas de impresoras inkjet y láser desde 1996.
Fuente: IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripheral tracker.
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Fotografía digital

HP Photosmart 7450 
Impresión nítida de texto, imágenes, álbumes fotográficos, etiquetas de CD y mucho más.

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

• Fotos de gran realismo con mayor resistencia a la decoloración que las fotos procesadas 
tradicionalmente. 

• Las ranuras de tarjetas de memoria son compatibles con diversos formatos.
• Impresión a color con 6 tintas o hasta 4800 dpi optimizados (resolución optimizada de 

hasta 4800 x 1200 dpi en color imprimiendo desde una computadora y entrada de 1200 dpi).
• Imprima una foto 10 x 15 cm en apenas 36 segundos (cuando se imprime con bordes 

usando una computadora).
• Impresión rápida de hasta 12 ppm en negro y en colores.
• Resolución 4800 x 1200 dpi.
• Hasta 1,000 páginas al mes.
• Memoria estándar 16MB.
• Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q3409A

Fotografía digital

Portátil

HP Photosmart 375
Fácil de visualizar, editar y seleccionar fotos en el gran visor de 6,3 cm.

• Pequeña peso menor a 3 libras, previsualice e imprima fotos sobre la marcha. 
• Hasta 4800 dpi optimizados color calidad fotográfica (resolución optimizada de hasta 

4800 x 1200 dpi en colores para impresión en papeles fotográficos HP usando una 
computadora y resolución de entrada de 1200 dpi).

• Imprima desde las tarjetas de memoria de la cámara o con USB y PictBridge (ranuras 
para tarjetas de memoria compatibles con CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, 
SecureDigital/MultiMedia Card y xD-Picture Card).

• Capture el momento con fotos nítidas en 60 segundos (cuando se imprime con bordes 
usando una computadora).

• Imprima desde el teléfono celular con cámara, equipado con la tecnología inalámbrica 
Bluetooth® (compatible con celulares con cámara que usan la tecnología inalámbrica 
Bluetooth®).

• Memoria estándar 32MB.
• Conectividad: 1 puerto USB, 4 ranuras para tarjeta de memoria PictBridge.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q3419A

HP R607 
Tome grandes fotos - para hermosas impresiones - con una cámara ultra compacta
que cabe en una mano.

• Remoción de ojos rojos, aviso de imagen y modo panorámico en la cámara.
• El HP Adaptive Lighting (iluminación adaptable) descubre detalles perdidos en las sombras.
• HP Instant Share - la manera más sencilla de compartir fotos - sin archivos adjuntos.
• Resolución de la cámara: 4.1 megapixeles.
• Velocidad del disparador: 16 a 1/2000 segundos.
• Zoom: 21x (3x óptico, 8x digital).
• Captura de video y sonido: hasta 60 segundos.
• Tarjeta de memoria compatible: Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC).
• Memoria: 32MB interna.
• Conectividad: USB.
• 1 batería de ion-litio (incluida), adaptador 3.3-V (incluido), puerto opcional.
• Es compatible con Mac. 
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: L1836A

HP R707
Fotos nítidas y claras, puede aumentarlas hasta tamaño poster, tecnología HP Real Life.

• El exclusivo HP Adaptive Lighting revela en sus fotos detalles que normalmente se 
perderían en sombras. 

• La base opcional recarga la batería y un repuesto, transfiere fotos a la PC y mucho más.
• HP Instant Share. Comparta fotos cómodamente sin archivos adjuntados.
• Resolución de la cámara: 5.1 megapixeles.
• Velocidad del disparador: 16 a 1/2000 segundos, 1/1000 segundos a f/2.8: 1/2000 

segundos a f/4.9.
• Zoom: 24x (3x óptico, 8x digital).
• Captura de video y sonido.
• Tarjeta de memoria compatible: Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC).
• Memoria: 32MB interna.
• Conectividad: USB, puerto opcional.
• 1 batería de ion-litio (incluida), adaptador 3.3-V (incluido), puerto opcional.
• Es compatible con Mac. 
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q2232A

HP M407
Pequeña, totalmente equipada con gran pantalla color LCD y forma ergonómica para mayor 
seguridad.

• Características y controles intuitivos, además foto e-mail muy fácil con HP Instant Share. 
• Visualice, elimine o edite fotos en un cómodo visor LCD, 4.5 cm, de alta resolución.
• La base opcional recarga la batería, transfiere fotos, guarda la cámara y mucho más 

(base HP Photosmart serie M no incluida; se compra aparte). 
• Resolución de la cámara: 4.1 MP.
• Velocidad del disparador: 2 a 1/2000 segundos.
• Zoom: 18x (3x óptico, 6x digital).
• Captura de video y sonido.
• Tarjeta de memoria compatible: Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC).
• Conectividad: USB.
• Es compatible con Mac. 
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte:  L1839A

HP Photosmart 8450
Fotos de calidad profesional con negros y grises más intensos.

• Fotos de calidad profesional que resisten la decoloración durante generaciones (basado 
en prueba HP de decoloración por luz bajo vidrio usando el cartucho de tinta HP 99
y el tricolor HP 97 en papeles fotográficos HP Premium Plus).

• Las ranuras de tarjetas de memoria son compatibles con diversos formatos.
• Impresión a color con 8 tintas o hasta 4800 dpi optimizados (resolución optimizada de 

hasta 4800 x 1200 dpi en color imprimiendo desde una computadora y entrada de 1200 dpi).
• Use las ranuras para tarjeta, HP Photo Proof Sheet, PictBridge o use la PC.
• Imprima una foto de 10 x 15 cm en apenas 27 segundos (cuando se imprime con bordes 

usando una computadora).
• Imprime hasta 4,4 ppm en negro y 4,4 ppm en color.
• Hasta 3,000 páginas al mes.
• Memoria estándar y máxima 64MB.
• Conectividad: 1 puerto USB 2.0, 1 Ethernet, 4 ranuras para tarjeta de memoria,

1 PictBridge.
• Tecnología PhotoREt Pro.
• 1 año de garantía limitada.

No. de parte: Q3388A
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Creados para optimizar la 
productividad de su negocio.

 Escáners y Fax

HP Tintas Vivera 

Las nuevas tintas Vivera le ponen 
pasión a sus fotos con colores 
prestados del mundo real.

Comparte colores de gran realismo
Azules profundos en los que dan ganas de 
zambullirse, golden retrievers que brillan, 
violetas vibrantes que se mantiene frescas. 
Perfecto para principiantes.

Conserva esa sonrisa por décadas
Déje sus recuerdos a sus nietos. Las tintas 
HP Vivera se despliegan en los papeles 
fotográficos HP Premium y allí se quedan por 
generaciones.

72, 9 millones de razones para destacarse
Las impresoras HP a ocho tintas, junto a las 
tintas HP Vivera, producen cerca de 72,9 
millones de combinaciones de colores posibles. 
Una forma perfecta de capturar cada tono sutil 
de su vida colorida.

Imprime como un profesional
No es simplemente cuestión de fotos. Desde 
informes escolares hasta propuestas de 
negocios, las tintas HP Vivera transforman todo 
lo que usted imprime en pequeñas obras de arte.

Con las tintas HP Vivera obtiene:
• Impresiones con colores negros y blancos intensos
• Impresiones más rápidas
• Colores vívidos
• Extraordinaria resistencia a la decoloración
• HP Smart Printing Technology
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Escáners y Fax

HP Scanjet 4670 
Escaneo vertical, escaneo visible en ventana, la exclusiva tecnología de escaneo de HP, capacidad de ensamblado para 
escaneos de formato grande. 

• Incluye adaptador para diapositivas y negativos de 35 mm.
• Visualice los escaneos en sólo seis segundos; complete la mayoría de los escaneos en un minuto.
• Incluye software HP Photo and Imaging, lo que garantiza proyectos amenos y creativos.
• Resolución óptica de 2400 dpi (puntos por pulgada) y color de 48 bits.
• 1 año de garantía limitada.                                                                                                    No. de parte: Q3122A

HP Scanjet 5590
Escaneado, copiado, impresión, envío por e-mail y mucho más. 

• 50 hojas de capacidad en ADF.
• TMA incluido (35mm slides/negativos).
• 8 páginas por minuto (4 imágenes por minuto).
• 2400 x 2400 dpi/48-bit color.
• Plug and play con USB de alta velocidad, compatible con especificaciones USB 2.0.
• 1 año de garantía limitada.                                                                                                     No. de parte: L1910A

HP Scanjet 8250
Ideal para empresas que manejan grandes cantidades de digitalización de imágenes y documentos.

• Alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad para 50 hojas (dúplex) y 15 ppm.
• Calidad profesional para escaneo de documentos, gráficos, fotos y objetos 3D.
• Panel frontal de administración de documentos.
• Para usuarios que buscan una combinación de calidad de imagen y administración de documentos ya que cuenta

con un ADF con capacidad para 50 hojas y puede escanear por ambos lados de las hojas.
• 1 año de garantía limitada.                                                                                                    No. de parte: C9932A

HP Scanjet 8290 
Ideal para profesionales que trabajan en grupo y que requieren funciones avanzadas y descentralizadas
de administración de documentos. 

• Alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad para 50 hojas (dúplex) y 25 ppm.
• Calidad profesional para escaneo de documentos, gráficos, fotos y objetos 3D.
• SCSI kit incluido: módulo, cable, tarjeta y software.
• Diseñado para uso de grupos o departamentos con alta productividad y excelente calidad
 en documentos e imágenes.
• 1 año de garantía limitada                                                                                                     No. de parte: C9933A

HP Fax 1010
Ideal para correspondencia, formas y notas escritas a mano y envío de cotizaciones y precios.

• Hasta 50 números de marcado rápido.
• Hasta 40 páginas en memoria.
• Envía faxes a 14.4 Kbps (hasta 6 segundos por página).
• Remarcado automático en señales de ocupado y bloqueo de número de fax no deseados.
• 10 teclas con funciones específicas.
• Bandeja de entrada de 50 hojas; bandeja de salida de 50 hojas.
• Imprime faxes entrantes a una resolución de hasta 300 x 300 dpi.
• Acepta tres diferentes tipos de papel: carta, oficio y A4.
• Reduce y amplía originales de 50% a 150%.
• 1 año de garantía limitada.                                                                                                    No. de parte: C9274A

HP Indigo Press 1000

Calidad de imagen insuperable y opciones de 
color y sustrato ilimitadas a un precio increíble. 
Este producto le permite ofrecer a sus clientes 
la impresión digital de tiradas pequeñas a un 
precio asequible.

• Ideal para establecimientos de servicios de 
impresión que necesiten producir trabajos 
de alta calidad y material de marketing 
personalizado.

• Diseñado para la producción de moderada 
a alta, de tiradas pequeñas y de material 
por encargo y personalizado.

• Imprima imágenes a velocidades de 
hasta 2000 (a 4 colores) o de 8000 (en 
monocromo) páginas A4 por hora (dos 
hacia arriba), con resultados secos y listos 
para el acabado.

• Mejore el flujo de procesos: capacidad para 
grandes archivos o trabajos, impresión y 
creación de lotes simultáneos, impresión 
automática a doble cara y compaginación 
electrónica.

• La tecnología patentada de la tinta 
proporciona colores intensos: la solución 
líquida HP ElectroInk produce resultados 
intensos, luminosos y de calidad offset 
uniforme y vibrante, 230 líneas por pulgada.

• Personalice trabajos de impresión para 
adaptarse a las necesidades de los clientes; 
cada trabajo puede ser único gracias al 
software de personalización de color Yours 
Truly de HP Indigo.

• Certificación PANTONE® para el proceso
a 6 colores IndiChrome.

Y además...
Añada las opciones que necesite cuando las 
necesite.

Esta versátil prensa combina la flexibilidad 
creativa de la impresión digital con la calidad 
del offset, lo que le permite producir trabajo 
de alta calidad y material de marketing 
personalizado de forma rápida, fácil y 
rentable. Este producto se ha diseñado para 
poder actualizarse con facilidad: puede añadir 
la capacidad de impresión a 5 y 6 colores y el 
sistema de mezclado de tinta HP IndiChrome 
en cualquier momento.

Prensas digitales
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Tecnologías de vanguardia HP 
para la industria gráfica

Tecnología de inyección de tinta térmica HP
HP fue el pionero en inyección de tinta térmica. Esta 
tecnología tiene la capacidad de entregar el balance ideal 
entre alta calidad e impresiones en color a bajo costo, por 
lo que se ha convertido en la tecnología dominante en el 
mercado de las impresoras. 

Su funcionamiento es como sigue: La tinta fluye dentro 
de la cámara, donde una resistencia calienta una 
delgada película de tinta. Esto crea una gran burbuja de 
vapor, forzando a una gota de tinta a salir por el orificio 
disparador. La resistencia se desconecta y después de 3 
microsegundos, la burbuja colapsa, inyectando la gota en el 
papel. La tensión en la superficie inyecta tinta fresca dentro 
de la cámara empezando el proceso nuevamente. Durante 
la impresión, este proceso se repite hasta 36,000 veces por 
segundo. Gracias a las gotas ultrapequeñas, las impresoras 
de inyección de tinta HP son capaces de imprimir 
tonalidades suaves y con calidad fotográfica.

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

Tecnología HP de mejora de resolución ImageREt 4800
La tecnología patentada de HP ImageREt 4800, como la 
usada en la serie de impresoras HP Color LaserJet 9500, 
ha llevado la calidad hasta sitios nunca antes alcanzados. 
Siete tecnologías de color láser claves convergen en 
ImageREt 4800 para entregar niveles de calidad que 
compiten con las imprentas offset. Entre éstas se encuentra 
la tecnología láser de exposición multinivel, que es usada 
para regular el tamaño y la posición de los puntos, 
produciendo tonos de calidad superior. Por eso, usted 
recibe una calidad muy cercana a la fotográfica. Esta 

tecnología también brinda a las impresoras Laser HP el 
preciso control del color combinando hasta 4 colores en 
un solo punto y variando la cantidad de tóner en un área 
determinada. El resultado son millones de suaves colores, 
imágenes precisas y textos nítidos.

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

Tecnología HP de sensibilización de colores interna
Con la tecnología HP de sensibilización de colores interna, 
la impresora se calibra automáticamente para asegurar 
que el color obtenido en la impresión final es lo más 
cercana al concepto original del diseño. Durante el corto 
proceso de calibración, se imprime un patrón de colores. 
Un sensor interno detecta cualquier diferencia entre los 
colores impresos y los definidos por defecto para ese modo 
de impresión y tipo de papel. Cualquier desviación es 
corregida por los cabezales de impresión después que el 
proceso de calibración ha terminado.

No olvide
• Verificar el tipo y la cantidad de documentos que se 

imprimen con mayor frecuencia dentro de su empresa.
• Verificar los medios de impresión disponibles para el 

modelo elegido (sobres, transparencias, acetatos, papel 
transfer, fotográfico, de alta resolución, etc), así como 
el tamaño y peso máximo del papel en que se puede 
imprimir.

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

• Asimismo, evalúe la velocidad de impresión en blanco y 
negro y color.
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