Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie
CM4730

El rendimiento aumenta con este rápido, compacto y reconocido1 multifunción.
Disponga de funcionalidad de impresión, copia, fax2 y envío a un precio
económico. Disfrute la facilidad de uso y acceso a las soluciones de HP y de otros
socios.
Este rápido equipo multifunción en color es el instrumento perfecto para grupos de trabajo de tamaño medio (de 6 a 15 usuarios) que
trabajan en empresas pequeñas y medianas, al mejorar la productividad gracias a la funcionalidad de impresión, copia, envío, fax
(opcional) y a la posibilidad de usar soluciones de otros socios comerciales.
Trabaje de un modo más efectivo gracias a un multinfunción que incorpora la funcionalidad necesaria.
Racionalice el trabajo con la rápida salida de páginas, velocidad de 30 ppm en color y negro, impresión a doble cara y máxima
velocidad, y escaneo en color. Envíe y reciba documentos añadiendo funcionalidad de fax con un tarjeta analógica interna de 33,6
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kbps3. Facilite el trabajo con la funcionalidad de envío a correo electrónico, carpeta y fax con el programa opcional HP Digital
Sending Software 44. Las soluciones incluyen un apilador/grapadora5 y un buzón de 3 bandejas.

Mantenga los costes bajo control con un equipo multifunción que ahorra dinero a corto y largo plazo.
Proteja su presupuesto sin sacrificar la funcionalidad que necesita gracias a este asequible equipo multifunción que ofrece un bajo
coste. Controle los costes con los cartuchos de impresión Original HP, que ofrecen un rendimiento constante y de alta calidad que le
ahorrará tiempo y dinero. Aproveche las ventajas del color sin coste extra: Los controles de acceso al color permiten supervisar la
impresión por usuario y aplicación o elegir cuándo y cómo se utiliza la funcionalidad de color.
Ahora podrá centrarse en su negocio gracias a un equipo multifunción fácil de usar y gestionar.
Use, gestione y conserve su dispositivo con el reconocido Easy Select Control Panel de HP. Aproveche las características de su
multifunción con una interfaz intuitiva que muestra todas las aplicaciones. Disfrute la tecnología de conexión en red con el servidor de
impresión interno HP Jetdirect. Gestione dinámicamente su multifunción y ahorre tiempo con el software de gestión HP Web Jetadmin.
Los cartuchos Original HP Color LaserJet con funcionalidad inteligente garantizan la impresión.
1 Buyer's Lab otorgó a HP el premio "Pick of the Year" en diciembre de 2006 por "el excelente diseño de la interfaz de usuario de las impresoras multifunción"
2 Fax disponible con HP Color LaserJet CM4730f MFP y CM4730fsk MFP.
3 Disponible con HP Color LaserJet CM4730f MFP y CM4730fsk MFP

4 HP Digital Sending Software 4 no está incluido, se vende por separado
Software basado en servidor, se requiere un servidor
Se incluye versión de prueba

5 Disponible sólo con HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.
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Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie CM4730
Resumen de la serie

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730
● Velocidad de impresión de hasta 30 ppm en
color y negro
● resolución de 600 ppp
● ImageRet 3600
● 384 MB de RAM
● procesador a 533 MHz
● disco duro de 40 GB
● puerto USB y paralelo
● ranura EIO
● tres ranuras para tarjetas de memoria Flash
● capacidad de entrada estándar de 1600 hojas
desde la bandeja multipropósito de 100 hojas y
tres bandejas de 500 hojas
● alimentador automático de documentos de 50
hojas
● impresión automática a dos caras
● controles de acceso al color.

Impresora multifuncional HP Color LaserJet
CM4730f
● Como el modelo base más la tarjeta de fax
analógico de 33.6 kbps

Impresora multifuncional HP Color LaserJet
CM4730fsk
● Como el modelo base más la tarjeta de fax
analógico de 33.6 kbps y unidad
grapadora/apilador

Q7521A

T1936AA

Accesorios recomendados

Q7722A

DIMM SDRAM HP de 256
MB DDR con 200
conectores

J7951G

Q3701A

Accesorio de fax analógico
MFP HP LaserJet 300

Apiladora/grapadora de
500 hojas HP LaserJet MFP

Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g

Q7523A

Buzón de 3 bandejas HP
LaserJet MFP

J7961G

Software HP MFP Digital
Sending 4.0

Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

C8091A

Rellenador de Cartucho de
Grapas HP

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía
Entorno de funcionamiento operativo

Certificaciones
Garantía

Temperatura operativa:de 15 a 30°C. Temperatura operativa recomendada:de 17 a 25º C. Humedad operativa:De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada:de
30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento:de -20 a 40º C. Humedad durante almacenamiento:de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296:potencia
sonora:LwAd6,7 dB(A) (activa/impresión), 6,3 dB(A) (activa/copia o escaneado), inaudible (lista). Presión sonora:LpAm50 dB(A) (activa/impresión), 52 dB(A) (activa/copia
o escaneado), inaudible (lista)
CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995; EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase A / ICES-003, número
4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE (incluye la marca CE correspondiente). ENERGY STAR:Sí
Un año de garantía

Información para pedidos

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730
(CB480A)

HP Color LaserJet CM4730 MFP, cable de
alimentación, recubrimiento del panel de control,
cuatro cartuchos de impresión (negro, cian,
magenta y amarillo), drivers de software y
documentación en CD-ROM, CD de información y
formación, documentación en el embalaje (guía de
puesta en marcha, póster de instalación y folleto de
soporte telefónico)

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f
(CB481A)

Como CM4730 MFP más el accesorio de fax
analógico y la guía de instalación del fax

Accesorios, suministros y soporte

Q7722A

Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet Q7503A

Q7503A

Accesorios
DIMM SDRAM HP de 256 MB DDR con 200 conectores

Conectividad

Q3701A

Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300

Q7521A

Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet MFP

Q7523A

Buzón de 3 bandejas HP LaserJet MFP

J7961G

Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

T1936AA

Software HP MFP Digital Sending 4.0

C2946A

Cable paralelo bidireccional conforme con HP IEEE
1284, 3m

C8091A

Rellenador de Cartucho de Grapas HP

Q5997A

Kit de mantenimiento de alimentador automático de
documentos de impresora multifuncional HP LaserJet

Consumibles
Q6460A

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet
Q6460A
Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de
cobertura

Q6461A

Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet Q6461A
Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de
cobertura

Q6462A

Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
Q6462A
Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de
cobertura

Q6463A

Cartucho de impresión magenta para HP Color LaserJet
Q6463A
Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de
cobertura

Q7504A

Kit para transferencia de imágenes HP Color LaserJet
Q7504A

J7951G

Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400
802.11g

Servicio y soporte
HC119A/E HP Care Pack, 4 horas, 13x5 in situ, soporte de
hardware, 3 años
HC113A/E HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte
de hardware, 3 años
HC115A/E HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable,
soposrte de hardware, 5 años
HC114A/E HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte
de hardware, 4 años
UC755PA/PE HP Care Pack, servicio adicional de garantía, in situ
el siguiente día laborable, soporte de hardware, 1 año
UC757PA/PE HP Care Pack, servicio de garantía adicional, 4
horas, 13x5 in situ, soporte de hardware, 1 año
U2010A/E HP Care Pack, instalación para la configuración de 1
red para la impresora Dept and Color LaserJet
Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios,
visitehttp://www.hp.com
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras
soluciones, visite el catálogo de soluciones globales:
www.hp.com/go/gsc

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730fsk
(CB482A)

Como CM4730 MFP más el accesorio de fax
analógico, la guía de instalación del fax y la
unidad grapadora/apilador

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión
Procesador
Memoria
Imprimir

Fax

Transmisión digital

Escanear

Copiar

Manejo de los soportes

Tipos de soportes
Interfaz y conectividad
Sistemas operativos compatibles

Sistemas operativos de red compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Software estándar
Panel de control
Alimentación
Dimensiones (an x f x al)
Peso
Gestión de impresoras

Láser
A4Negro:Hasta 30 ppm, Color:Hasta 30 ppm. Impresión de la primera página en negro,< 11 s (desde lista), color:< 11 s (desde lista). Tiempo de calentamiento:menos de165 s
La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento.
533 MHz. RISC
448 MB: 384 MB de RAM y 64 MB de memoria fija. Ampliable a 512 MB de RAM, 2 ranuras de memoria flash destinadas a tarjetas para almacenar tipos de letras o soluciones de otros
fabricantes. Capacidad del disco duro:Estándar, 40 GB
Calidad
HP ImageREt 3600
Resolución
Negro:Hasta 600 x 600 ppp, Color:Hasta 600 x 600 ppp
Lenguajes de impresora
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión directa de PDF (v 1.4), PML (lenguaje para la gestión de impresoras)
Impresión económica
Economode, entrada rápida en el modo de ahorro después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de fusor de encendido instantáneo que
ahorra electricidad. Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel)
Tipos de letra/fuentes
80 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript nivel 3; soluciones de tipo de letra adicionales mediante memoria flash
Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 175000 páginas
Volumen de páginas mensuales De 5000 a 9000
recomendado
Márgenes de impresión (mm)
Superior:4,2 mm. Izquierdo:4,2 mm. Derecho:4,2 mm. Inferior:4,2 mm
Área de impresión máxima
205,9 x 345,6 mm
Velocidad del módem
CM4730:Hasta 33,6 kbps (con accesorio de fax analógico opcional); CM4730f:Hasta 33,6 kbps; CM4730fsk:Hasta 33,6 kbps
Homologaciones en
Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Parte 68; certificado CIT conforme a TBR-21 (Croacia); Especificaciones para equipamiento terminal N.º
telecomunicaciones
023/96 (Israel); Requisitos MoC Tec. y serie GOST Telecom (Rusia); TE001, 003, 006 (Sudáfrica)
Resolución del fax
Estándar:200 x 100 ppp. Fina:200 x 200 ppp. Superfina:300 x 300 ppp. Fotográfica:300 x 300 ppp
Marcación rápida
100
Formatos de archivo
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Instalación
Fast Ethernet (estándar), Gigabit (opcional), 802.11g para conexión sin cables (opcional), Bluetooth para conexión sin cables (opcional)
Características
Estándar:Escaneado a correo electrónico
Tipo
Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color:Sí
Resolución de digitalización
Óptica:Hasta 600 dpi. Mejorada:Hasta 600 dpi
Profundidad de bits
30 bits
Niveles de escala de grises
256
Área escaneable
Tamaño mínimo de papel:14,8 x 12,7 cm (de ADF). Tamaño máximo de papel:12.7 x 14,8 cm (tamaño Carta en el cristal), 21,6 x 29,7 cm (tamaño
Legal en el ADF)
Velocidad de copiado
Hasta 30 cpm
Resolución de copia
Hasta 600 x 600 ppp
Múltiples copias
Hasta 999
Entrada:
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1
hojas: 100, sobres: 20, transparencias: pila de 10 De 60 a 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, postal D
mm
(JIS), sobres (DL, C5, B5), personalizados de 76 x
127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2
hojas: 500, transparencias: pila de 56 mm
De 60 a 120 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K,
personalizados de 148 x 210 mm a 216 x 356
mm
Bandeja 3
hojas: 500, transparencias: pila de 56 mm
De 60 a 120 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K,
personalizados de 148 x 210 mm a 216 x 356
mm
Alimentador automático de
hojas: 50
De 60 a 120 g/m²
documentos
Salida:
Hojas: Hasta 500. Sobres: Hasta 20
Impresión a doble cara:Automática (estándar)
Papel (normal, ya impreso, membrete, ya perforado, bond, reciclado, color, ligero, intermedio, grueso, gramaje extra, rugoso, satinado, muy satinado, resistente), transparencias, etiquetas,
sobres, cartulina
Puerto paralelo bidireccional IEEE-1284C, puerto USB 2.0 de alta velocidad, servidor de impresión integrado HP Jetdirect Fast Ethernet, 1 ranura EIO abierta, cables de interfaz externa,
puerto accesorio host USB. Opcional:Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de impresión sin cables HP, adaptador Bluetooth para impresora sin cables
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; preparado para Windows Vista®. Opcional:Windows® 2003 y Windows® XP Home y XP
Professional; IPsec en IPv4 solo en Windows® 2003 y Windows®. Encontrará software y drivers de la impresora recientes para todos los sistemas operativos compatibles en
http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp.
Compatibilidad con Microsoft® Windows Vista™, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits y 2000 (IPv6 solo es compatible con Windows® 2003
and Windows® XP; IPsec en IPv4 solo en Windows® 2003 y Windows® XP); Novell 5.1 y versiones posteriores; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 y versiones posteriores; RED HAT Linux 7.x
y posterior; SUSE Linux 8.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 y versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 y versiones posteriores 1; MPE-iX; Citrix®
MetaFrame Server; Windows® Terminal Services. Opcional:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP
x64; Mac OS 10.2 y superior
procesador a 133 MHz, 64 MB de RAM (Windows® 2000); Procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB de RAM (Windows®
Me); procesador a 550 MHz, 128 MB de RAM (Windows® Server 2003); 220 MB de espacio libre e disco para Windows®, unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo
bidireccional compatible con IEEE 1284, puerto USB 1.1 (compatible con las especificaciones USB 2.0). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 o posterior, 160 MB de espacio disponible en
disco duro, unidad CD-ROM, puerto USB
Windows® Installer for 2000 y versiones hasta x86 y x64; Mac Installer for OS 10.2 y posterior. Controladores en la Web:Sistema de impresión; Solo driver PCL 6, solo driver PCL 5, solo
driver Postscript; WJA applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Easy printer care; PC Fax Driver
pantalla gráfica táctil, botones de control de trabajo, teclado numérico indicadores LED de estado
Requisitos:Voltaje de entrada de 100 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Valores sujetos a cambios. Visite
http://www.hp.com/support para obtener información actualizada. Las cifras de potencias suponen los valores más altos medidos con todos los voltajes estándar.
Sin embalaje:CM4730:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk:1106 x 639 x 1153 mm. Embalado:CM4730:900 x 815 x 1.518 mm; CM4730f:900 x
815 x 1.518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1.636 mm
Sin embalaje:CM4730:124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Embalado:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg
Servidor Web integrado HP, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software (solo web), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver

http://www.hp.com/es
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