Impresora HP LaserJet P1005

Esta LaserJet fiable cumplirá con sus exigencias de presupuesto y espacio sin
sacrificar la calidad de impresión. Disfrute de rápidas velocidades de impresión de
hasta 14 ppm. Fácil de instalar, usar y mantener. Su diseño elegante y compacto
ahorra mucho espacio.

Ideal para usuarios de negocios que tienen presupuestos ajustados y necesitan una impresora láser compacta para crear
todos los documentos en que se basan las pequeñas empresas, desde sobres y etiquetas hasta hojas de cálculo, informes
y facturas.
Impresora HP LaserJet
P1005

Sin concesiones: disfrute de la calidad y fiabilidad HP LaserJet a un precio muy bajo.
Cree documentos excelentes y profesionales con texto claro e imágenes nítidas además de una calidad de salida de
1200 ppp efectivos (resolución de 600x600 ppp). La inteligencia incorporada en el cartucho de impresión de HP
original interactúa con la impresora para optimizar la calidad y fiabilidad de la impresión y ofrecer resultados iguales
cada vez que imprima, además de ofrecer un sistema de pedidos de suministros muy cómodo1. El procesador de 133
MHz y los 2 MB de memoria ofrecen el nivel de rendimiento y fiabilidad que espera.
Ahorre espacio de la mesa con esta impresora láser elegante y compacta que ofrece rápidos resultados.
Su diseño de pequeño tamaño que le ahorra espacio y su funcionamiento silencioso la hace ideal para la mesa de
trabajo. Listo cuado usted está listo, la tecnología Instant-on de HP produce la primera página impresa desde el modo de
ahorro de energía en la mitad de tiempo 2. Ofrece velocidades de hasta 14 ppm (A4), ideal para las necesidades de un
usuario de una empresa.
Muy fácil de instalar, usar y mantener.
Confíe en la conectividad Hi-speed USB 2.0 para una instalación y uso sencillos. La instalación y sustitución del cartucho
de impresión HP LaserJet es fácil y cómoda. La impresora HP LaserJet P1005 viene con una bandeja de entrada estándar
de 150 hojas que ofrece espacio de sobras para las necesidades de un usuario particular.

1 Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Estudios de Quality Logic demuestran que el típico trabajo de impresión es de tres a cinco páginas
La tecnología Instant-on utiliza tecnología de fusor avanzada para poder imprimir la primera página más rápidamente desde el modo de
ahorro de energía para que el trabajo se complete antes.

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)
Márgenes de impresión
Manejo de los soportes

Tipos de soportes
Interfaz y conectividad
Sistemas operativos compatibles

Sistemas operativos de red
compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Software
Panel de control
Gestión de impresoras
Alimentación

Dimensiones (an x f x al)
Peso
Entorno de funcionamiento
operativo

Homologaciones del producto

Garantía

Láser
A4 negro: Hasta 14 ppm
Salida de la primera página negro: < 9 s
Especificaciones de velocidad según métodos de prueba estándar del sector
266 MHz, Tensilica®
2 MB
Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Impresión basada en host
Economode (ahorra hasta el 50% del tóner a 600 ppp), vuelta inmediata al modo de ahorro de energía
después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de encendido instantáneo (ahorra electricidad),
impresión en cuadernillos e impresión manual a doble cara (ahorra papel)
Ning.
Hasta 5000 páginas
superior: 4 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 4 mm
Entrada
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1
hojas: 150
De 60 a 163 g/m²
A4, A5, B5, postales,
sobres (B5, C5, DL), de
147 x 211 a 216 x 356
mm
Salida:
Hojas: Hasta 100. Sobres: Hasta 15. Transparencias: Hasta 100; Bandeja de salida de
100 hojas boca abajo
Impresión a doble Manual (soporte para controlador suministrado)
cara:
Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales
USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0), opcional: Ning.
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit);
certificado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 o superior
Opcional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bits), funciona con Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4
o superior, Los drivers más recientes están en http://www.hp.com
Ning.
Microsoft® Windows® 2000, XP Home o XP Professional, procesador a 1 GHz, 512 MB de RAM (preparado
para Windows Vista®, consulte la guía del usuario para saber el espacio mínimo de disco duro), 120 MB de
espacio libre en el disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 o
superior; Ordenador Macintosh con un procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 128 MB de RAM (se
recomiendan 128 MB); 120 MB de espacio libre en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB
Basado en host
2 luces (Atención, Lista)
Estado y avisos de HP, seguimiento de uso de HP
Requisitos: Voltaje de entrada 110 a 127 VCA (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 amp; 220 a 240 VCA (+/10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 amp. Consumo: 315 vatios máximo (activa/impresión), 3 vatios máximo (lista/en
espera), 0,6 vatios máximo (apagada)
Sin embalaje: 347 x 224 x 194 mm
Embalado: 400 x 250 x 300 mm
Sin embalaje: 4,7 kg
Embalado: 6,35 kg
Temperatura operativa: de 10 a 32,5 ºC. Temperatura operativa recomendada: de 10 a 32,5 ºC. Humedad
operativa: De 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR. Temperatura de
almacenamiento: de 0 a 40 ºC. Humedad durante almacenamiento: De 10 a 80% RH. Nivel de ruido según
ISO 9296: Potencia sonora : LwAd 6,2 B(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista). Presión sonora: LpAm
49,5 dB(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista)
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 Clase 1, 21 CFR Cap.
1/Subcap. J & Laser Notice#50 (26 de julio de 2001) (dispositivo con láser clase 1/LED) GB4943-2001,
Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que
imponga cada país
Garantía limitada de un año

Información para pedidos
CB410A

Q6302A

CB435A

CHP110
CHP210

Accesorios
Servidor de impresión
inalámbrico G HP 2101nw
Consumibles
Cartucho de impresión
negro HP LaserJet CB435A
1500 páginas estándar.
Valor de rendimiento
declarado de conformidad
con la norma ISO/IEC
19752.
Soportes físicos consumibles
Papel HP para oficina - 500
hojas /A4/ 210 x 297 mm
Papel de impresión HP 500 hojas /A4/ 210 x
297 mm

CHP810 Papel HP Recycled 80 g/m²
- 500 hojas/A4/210 x 297
mm
Q6275A

Conectividad
Adaptador de impresión en
red USB HP

C6518A

Cable USB HP, 2 m

Servicio y soporte
UG086E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años
UG206E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG289E HP Care Pack, servicio de
devolución de hardware al almacén,
3 años. (UG289E: Sólo países
bálticos, Grecia, Polonia, Turquía,
EEM, Eslovenia, República Checa,
Eslovaquia, Hungría.
UG086E/UG206E: Resto de Europa)
Para ver una lista completa de
consumibles, accesorios y servicios,
visite http://www.hp.com

http://www.hp.com
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Impresora HP LaserJet
P1005, cartucho de
impresión HP LaserJet de
regalo (imprime 700
páginas normales de
promedio), guía de puesta
en marcha, documentación
y software de la impresora
en CD-ROM, folleto de
asistencia, cable de
alimentación

