Impresora multifuncional HP LaserJet serie M1319

Ahorre dinero con la impresora multifuncional más económica de HP que combina
las funciones eficaces de copia, escáner y fax con la impresión láser de alta
calidad. Compacta, fácil de utilizar y con las funciones más innovadoras que
ayudarán a aumentar el rendimiento.
Una opción excelente para clientes de pequeñas empresas que desean imprimir, copiar, escanear y usar el fax con un
solo dispositivo asequible. Perfecto para clientes que desean un equipo de fax e impresora de alta calidad y con todas las
funciones.

Impresora multifuncional
HP LaserJet M1319f

Esta impresora multifuncional de fácil uso, con función de fax es la más económica de HP.
Su presupuesto dará más de sí por el bajo coste de esta impresora multifuncional. Impresora, copiadora, escáner y fax:
ahorre dinero con un solo dispositivo. Simplifique sus tareas con esta impresora multifuncional de fácil uso, que presenta
un panel de control intuitivo de dos líneas. Obtenga una calidad homogénea con los cartuchos de impresión
multifuncionales HP originales, limpios y fáciles de instalar y retirar. Ahorre espacio: esta impresora multifuncional
compacta es fácil de ubicar donde la necesite. La fiabilidad y la calidad comprobada del LaserJet de HP le ofrecen toda
la confianza.
Obtenga el máximo rendimiento para que aumente su productividad.
La tecnología de encendido instantáneo que no le hace esperar, imprime la primera página en 8,5 segundos desde el
modo inactivo. La copia instantánea con tecnología basada en LED proporciona una primera copia en unos pocos
segundos. Copie sin esfuerzo alguno mediante el alimentador automático de documentos para 30 hojas y disfrute de la
flexibilidad de una ranura prioritaria de 10 hojas para soportes alternativos y sobres. Evite que le roben la impresora
multifuncional con el cierre Kensington que se conecta fácilmente al dispositivo. Realice trabajos complejos con el potente
procesador de 240 MHz.
Disfrute de una mayor funcionalidad con esta impresora multifuncional que integra unas características y un diseño
innovadores.
Utilice la MFP como teléfono con el auricular que integra. Fax veloz avanzado de 33,6 kbps que incluye la función FaxTel
y una capacidad de almacenamiento de 500 páginas. La recepción privada de fax permite almacenar faxes de forma
segura en el dispositivo hasta que desee imprimirlos. Marque al instante sus números más usados con la marcación
rápida de fax. Reduzca el tiempo y el gasto de papel de los faxes no deseados con el bloqueador de fax basura,
disponible para clientes con servicio de identificador de llamadas. El intercalado automático de copias le ahorra el
esfuerzo de tener que organizar manualmente los documentos.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión
Procesador
Memoria
Imprimir

Fax

Escanear

Copiar

Manejo de los soportes

Láser monocromo
A4 negro: Hasta 18 ppm. Impresión de la primera página en negro: < 8,5 segundos (desde modo lista). La velocidad exacta
varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento
240 MHz. Tensilica®
32 MB. No ampliable
Calidad
REt, HP Fastres 1200
Resolución
A4 negro: Hasta 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de impresora
Basado en host
Impresión económica
Economode (ahorra tóner), impresión manual a doble cara (ahorra papel)
Tipos de letra/fuentes
Ninguno (basado en host)
Ciclo de trabajo (mensual,
Hasta 8000 páginas
A4)
Márgenes de impresión (mm) Superior: 4 mm. Izquierdo: 4 mm. Derecho: 4 mm. Inferior: 4 mm
Velocidad del módem
3 segundos por página
Homologaciones en
Telecom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC apartado 68, Industry Canada CS03,
telecomunicaciones
NOM-151-SCTI-1999 (México), PTC-200 (Nueva Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA
PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malasia), IG 0005-11 (Taiwán), HKTA 2011 (Hong Kong SAR),
YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)
Memoria de fax
Hasta 500
Resolución del fax
Estándar: 203 x 98 ppp. Fina: 203 x 196 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos)
Marcación rápida
Hasta 120. 10 teclas marcación en panel frontal
Tipo
Escáner aliment. manual LED. Escaneado en color: Sí. Formatos de archivo: JPEG, TIFF, BMP, GIF,
PDF, PNG
Resolución de digitalización Óptica: Hasta 600 ppp. Mejorada: Hasta 19200 ppp
Profundidad de bits
24 bits
Niveles de escala de grises 256
Versión Twain
Compatible TWAIN Versión 1,9
Área escaneable
Tamaño máximo de papel: 21,6 x 38,1 cm
Márgenes de elementos
Izquierda: 4 mm. Superior: 4 mm. Derecho: 4 mm. Inferior: 4 mm
escaneados
Funciones del software
Exploración color hasta 600 ppp óptica, 19.200 ppp intercalada. Controladores de exploración
inteligente del escáner
TWAIN/WIA con edición de imagen. CIS, 600 ppp, 24 bits en color, Alimentador automático de
documentos sólo (30 hojas)
Velocidad de copiado
Negro: Hasta 18 cpm (velocidad de copia del ADF hasta 14 cpm)
Resolución de copia
Hasta 600 x 600 ppp
Múltiples copias
Hasta 99
Reducción/Ampliación
De 25 a 400%
Entrada:
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1
hojas: 250, sobres: 10, De 60 a 163 g/m²
A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, de
transparencias: 10
76 x 127 a 216 x 356 mm
Alimentador automático de
hojas: 30
De 48 a 105 g/m²
Mínimo: 148 x 105 mm (A6),
documentos
máximo: 215,9 x 355,6 mm (legal)
Salida:
Hojas: Hasta 100. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 10
Impresión a doble cara:
Manual (soporte para controlador suministrado)

Información para
pedidos
CB536A

HP LaserJet M1319f MFP,
cables de alimentación,
cartucho de impresión
negro inicial HP LaserJet
(producción media de
1.000 páginas estándar),
Guía de introducción,
folleto de asistencia técnica,
CD con software del
dispositivo y guía del
usuario en formato
electrónico, panel de
control, software de
reconocimiento de texto
Readiris PRO, bandeja de
entrada de 250 hojas,
bandeja de salida

Servicio y soporte
UH757E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años
UH761E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UH764E HP Care Pack, servicio de
devolución de hardware al almacén, 3
años. (UH764E: Sólo países bálticos,
Grecia, Polonia, Turquía, EEM,
Eslovenia, República Checa,
Eslovaquia, Hungría.
UH757E/UH761E: Resto de Europa)

Especificaciones técnicas
Tipos de soportes
Interfaz y conectividad
Compatibilidad con tarjetas de memoria
Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Software estándar

Panel de control
Alimentación

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

Certificaciones

Garantía

Papel (normal, ya impreso, ya perforado, bond, color, satinado, carta, ligero, de gramaje extra, reciclado, rugoso), sobres,
vitela, transparencias, etiquetas, cartulina
USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0)
Nada
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4 o superior.
Los drivers más recientes están en http://www.hp.com
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 250 MB de espacio
en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa),
unidad de CD-ROM, puerto USB (controlador de impresora, sólo controlador de escaneado); Microsoft® Windows® XP-32
Home, XP-32 Professional: cualquier procesador Pentium® II (Pentium® III o superior recomendado), 128 MB de RAM, 250 MB
de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación
completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; Microsoft® Windows® XP-x64: cualquier procesador Pentium® II (Pentium® III o
superior recomendado), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16
bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; Windows Vista®-32 Home, -32
Professional: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM, consulte la guía del usuario para conocer los requisitos mínimos de
espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación
completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; Windows Vista®-64: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM, consulte la guía del
usuario para conocer los requisitos mínimos de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits,
Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB. Mac OS X v10.3, v10.4 y superior;
G3, G4 o procesador G5 PowerPC; 128 MB de RAM; 30 a 50 MB de espacio disponible en el disco duro; Puerto USB; unidad
de CD-ROM
Controladores de impresión basados en host, controladores de escáner TWAIN 1.9 o WIA, aplicación de exploración,
aplicación de instalación/desinstalación, software de seguimiento de uso HP MARS/Pony Express, recordatorio de pedidos a
HP, fuentes de pantalla, software de reconocimiento de texto I.R.I.S. Readiris PRO (no se instala con otro software, se debe
instalar por separado), controladores de impresión y de exploración para Mac. Se incluye software ToolBox y EWS. HP LaserJet
Scan, fax LaserJet envío/recepción de PC HP, asistente de configuración de fax HP, instalador/desinstalador, HP Director
(Macintosh). Controladores en la Web: Instalador, controladores de impresión, HP Send Fax, software HP Scan, HP ToolboxFX
para gestión y asistencia de fax, HP Software Update
Pantalla de 2 líneas y 16 caracteres, botones alfanuméricos, controles de menú, cancelación, fax y copia
Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4.5 A; De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60
Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Consumo: 365 vatios máximo (activa/impresión), 8 vatios máximo (lista/en espera), < 0,1 vatios máximo
(apagada). Típico consumo eléctrico de 1,662 kWh/semana
Sin embalaje: 429 x 267 x 338 mm. Embalado: 600 x 333 x 440 mm
Sin embalaje: 10 kg. Embalado: 12,3 kg
HP Toolbox FX, Servidor Web incorporado HP
Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 32,5 °C. Humedad operativa: De 10 a
80% RH. Humedad operativa recomendada: De 10 a 80% RH. Temperatura de almacenamiento: de -20 a 40º C. Humedad
durante almacenamiento: De 0 a 95% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6,3 dB(A) (impresión), 6,4
B(A) (copia/escaneado), 3,1 dB(A) (lista). Presión sonora: LpAm 50 dB(A) (imprimir/copiar/escanear), 16 dB(A) (listo)
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. Normativa: 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. ENERGY STAR: Sí
Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para
pedidos
Consumibles
Q2612A

Soportes físicos consumibles
CHP810

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

CHP110

Papel HP para oficina - 500
hojas /A4/ 210 x 297 mm

CHP210

Papel de impresión HP 500 hojas /A4/ 210 x 297
mm

Q6264A

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

Conectividad

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

http://www.hp.com/uk
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Cartucho negro de
impresión HP LaserJet
Q2612A
2.000 páginas estándar de
acuerdo con ISO/IEC
19752

