Impresora HP Color LaserJet serie CP1510

Cree comunicaciones de negocio dinámicas de manera fácil y asequible con la
impresora rápida y fiable HP Color LaserJet. Consiga unos magníficos resultados
en la misma oficina con imágenes de calidad fotográfica y colores vivos,
mediante el tóner de nueva fórmula HP ColorSphere y HP ImageREt 3600.
Perfecta para usuarios que trabajan en casa o para equipos de trabajo en oficinas pequeñas, e incluso en entornos
corporativos mayores, que necesitan impresoras de sobremesa a color rápidas y fiables, para crear internamente
material de marketing de alta calidad.

Impresora HP Color
LaserJet CP1515n

Cree unas comunicaciones de negocio más efectivas con el color de calidad profesional en su escritorio.
Cree un material de marketing atractivo y de gran profesionalidad en su propia y consiga una gran calidad fácilmente: el
modo de fotografía optimiza de forma automática la calidad de salida según el medio seleccionado sólo con pulsar un
botón. Proporcione a sus documentos un aspecto diferente e innovador, eligiendo el papel de HP que desee de normal a
satinado.
Consiga unos resultados de calidad profesional, unas fotografías realistas y de colores vivos con el tóner HP ColorSphere
Obtenga imágenes de calidad fotográfica, con una intensidad de color sorprendente, de alto brillo y texto nítido con la
nueva fórmula del tóner HP Color Sphere, que proporciona una gran variedad dinámica de colores verdaderos, brillantes
y detalles muy definidos. No se arriesgue si quiere crear documentos con un color excepcional: HP ImageREt 3600
permite que su impresora genere imágenes de alta calidad, texto y gráficos en diferentes tipos de papel.
Obtenga unos documentos en negro o color, asequibles y de forma rápida con esta impresora de fácil uso LaserJet.
Obtenga unos buenos resultados con una rapidez de hasta 12 ppm en negro y de 8 ppm en color, a un precio de las
páginas igual al de una impresora monocromo HP LaserJet. La tecnología de encendido instantáneo HP le permite
comenzar sus tareas de impresión de forma rápida desde el modo de baja potencia, sin necesidad de esperar. Muy fácil
de configurar y de usar, con la nueva interfaz intuitiva de controlador y la puerta de acceso frontal para la sustitución de
suministros. El trabajo en red con funciones básicas hasta 5 usuarios ofrece un buen rendimiento y unas capacidades de
gestión remotas y seguras.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión

Procesador
Memoria
Resolución de impresión
Calidad de impresión
Lenguajes de impresora
Impresión económica
Tipos de letra/fuentes
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Volumen de páginas mensuales
recomendado
Márgenes de impresión
Manejo de los soportes

Tipos de soportes
Interfaz y conectividad
Capacidad de integración en red
Sistemas operativos compatibles

Tecnología de impresión láser color en línea
A4negro: Hasta 12 ppm, color: Hasta 8 ppm
Salida de la primera páginaNegro: < 25,5 s (desde "lista"), color: < 31,5 s (desde "lista")
La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
450 MHz, Motorola Coldfire® V5x
96 MB, Ampliable a 352 MB mediante la adición de 256 MB DDR2 en la ranura simple disponible.
Negro: Hasta 600 x 600 ppp
Color: Hasta 600 x 600 ppp
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3
Las funciones de impresión manual a doble cara y en cuadernillos (varias páginas por hoja) permiten ahorrar papel.
80 fuentes TrueType escalables
Hasta 30000 páginas
De 250 a 1000
superior: 3,5 mm, izquierdo: 3,5 mm, derecho: 3,5 mm, inferior: 3,5 mm
Entrada
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1
hojas: 1
De 60 a 176 g/m² (hasta 200
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), de 76 x
g/m² con papel de cubierta para 127 a 216 x 356 mm
HP Laser, hasta 220 g/m² con
papel fotográfico satinado para HP
Color Laser)
Bandeja 2
hojas: 150, transparencias: 50,
De 60 a 176 g/m² (hasta 200
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), de 76 x
tarjetas: 50, sobres: 10
g/m² con papel de cubierta para 127 a 216 x 356 mm
HP Laser, hasta 220 g/m² con
papel fotográfico satinado para HP
Color Laser)
Impresión a doble
Manual (soporte para controlador
cara:
suministrado)
Salida:
Hojas: Hasta 125. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 50
Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias,
etiquetas, sobres, cartulina
USB 2.0 de alta velocidad, 10/100Base-TX con conector RJ45
Mediante trabajo en red interno incorporado, mediante servidores de impresión externa HP Jetdirect
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8,
v10.3, v10.4 o superior
Opcional: OS/2, UNIX, Linux, Puede obtener los últimos controladores para Windows® y Mac en
http://www.hp.com/support/ljcp1510series

Información para
pedidos
CC377A

Impresora HP Color LaserJet
CP1515n, cable de
alimentación, CD (guía del
usuario y software de la
impresora), guía de inicio,
4 cartuchos de impresión
básicos HP Color LaserJet
(cian, magenta, amarillo y
negro) y tóner HP
ColorSphere con un
rendimiento de hasta 750
páginas (de acuerdo con
ISO/IEC 19798)

Servicio y soporte
Europa:
UM133E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años
UM137E HP Care Pack, servicio de
intercambio (respuesta estándar), 3
años
UM139E HP Care Pack, servicio de
devolución al Almacén, 3 años.
(UM139E: sólo países bálticos,
Grecia, Polonia, Turquía, EEM,
Eslovenia, República Checa,
Eslovaquia, Hungría.
UM133E/UM137E: resto de Europa)
África/Oriente Medio:
UM139E: HP Care Pack, servicio de
devolución al Almacén, 3 años.

Especificaciones técnicas
Sistemas operativos de red compatibles Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8,
v10.3, v10.4 o superior, opcional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC,
Server 2003 (32/64 bits), preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior
Requisitos mínimos del sistema
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 y 64 bits): 512 MB de RAM, 350
MB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB disponible, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 y posterior: 256
MB de RAM, 150 MB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB disponible
Software
Controladores de impresión (HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3), utilidad de configuración Caja de herramientas, software
In-House Marketing Resource
Panel de control
Panel frontal de 2 líneas y 16 caracteres, 5 botones (Cancelar trabajo, Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar, Invertir), 2
LED (Atención y Lista)
Gestión de impresoras
Caja de herramientas, HP Web JetAdmin, servidor Web incorporado
Alimentación
Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz).
Consumo: 295 vatios máximo (activa/impresión), 11,4 vatios máximo (lista), 4,7 vatios máximo (en espera), 0 vatios máximo
(apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 1,04 kWh/semana
Dimensiones (an x f x al)
Sin embalaje: CP1515n:399 x 453 x 254 mm
Embalado: CP1515n:598 x 498 x 367 mm
Peso
Sin embalaje: CP1515n:18,2 kg
Embalado: CP1515n:23,5 kg
Entorno de funcionamiento operativo
Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 20 a 27 ºC. Humedad operativa: De 10 a
80% RH. Humedad operativa recomendada: De 20 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de –20 a 40 ºC. Humedad
durante almacenamiento: de 10 a 95% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd6,2 B(A) (imprimiendo 12
ppm), 3,1 B (A) (lista). Presión sonora: LpAm48,5 dB(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista)
Homologaciones del producto
Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL
(EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo
voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país
Homologaciones de EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN
55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998,
Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país
Garantía
Un año de garantía limitada de devolución a un centro de servicio autorizado. Las opciones de garantía y soporte varían según el
producto, el país y los requisitos legales.

Información para
pedidos
Accesorios
CB421A

DIMM DDR2 HP de 64 MB
de 144 patillas

CB422A

DIMM DDR2 HP de 128
MB de 144 patillas

CB423A

DIMM DDR2 HP de 256
MB de 144 patillas

Consumibles para impresoras
láser
CB540A

Cartucho de impresión
negro HP Color LaserJet
CB540A
Rendimiento medio de un
cartucho en blanco y negro
de 2.200 páginas
normales. Rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19798*

CB541A

Cartucho de impresión cian
HP Color LaserJet CB541A
Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de
1.400 páginas normales.
Rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*

CB542A

Cartucho de impresión
amarillo HP Color LaserJet
CB542A
Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de
1.400 páginas normales.
Rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*

CB543A

Cartucho de impresión
magenta HP Color LaserJet
CB543A
Rendimiento medio de un
cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de
1.400 páginas normales.
Rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*

Q6264A

Cable USB de alta
valocidad HP (6 pies /1,8
m)

Conectividad

Para ver una lista completa de
consumibles, accesorios y servicios,
visitehttp://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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