Impresora HP Deskjet 3000

La impresora HP Deskjet 3000 está diseñada para
usuarios que buscan una impresora inalámbrica fiable y
sencilla de instalar que sea asequible y fácil de usar,
haciendo fácil imprimir y compartir documentos diarios
de alta calidad.

Pase al sistema inalámbrico y dese la libertad de
imprimir desde casi cualquier lugar de la casa.1

Disfrute de un rendimiento fiable y una serie de
características que ahorran energía.

● Comparta el rendimiento a través de varios PCs o
portátiles, utilizando la conectividad inalámbrica
incorporada – imprima desde cualquier lugar de la
casa.1

● Esté seguro del rendimiento fiable ofrecido por la
marca de impresoras de mayor venta en el mundo.4

● Conecte con su red inalámbrica inmediatamente con
la práctica instalación inalámbrica de un botón.2
● Compruebe la señal en un instante con el indicador
de fuerza inalámbrico.
● Se instala directamente, en sólo unos pocos minutos,
se inicia en segundos y ahorra tiempo también con
apagado instantáneo.

● Ahorre energía con esta impresora con certificación
ENERGY STAR® – reduce el uso de energía a la
mitad, en comparación con productos anteriores.
● Ahorre recursos – esta impresora HP Deskjet está
hecha de plásticos 35 por ciento reciclados.
● Relájese con la garantía de un año y con el servicio
técnico HP Total Care.

Ahorre espacio con una impresora elegante y
fácil de usar, diseñada para adaptarse a su estilo
de vida.
● El diseño elegante y de ahorro de espacio significa
que lo puede colocar casi en cualquier lugar.
● Toque el botón de HP Quickform, para imprimir
calendarios, juegos y más – todo sin un PC.
● Supervise los trabajos de impresión y compruebe el
estado de la tinta, directamente desde la pantalla
incorporada.
● Imprima hasta 2,5 veces más páginas en negro y 2
veces más páginas en color con los cartuchos de
tinta opcionales de gran capacidad.3

● Diseñada pensando en el medio ambiente – creada con plástico 35%
reciclado.
● Bajo consumo: el modo de ahorro de energía es comparable con la
energía que consume un reloj con radio.

Producto con certificación ENERGY STAR®

Recicle su hardware y los consumibles de impresión. Visite nuestro sitio web para
saber cómo reciclarlos.

1El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso.

2 Se necesita un router WPS con push-button integrado; el rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto
de acceso.

3Comparados con los cartuchos de tinta HP 301 (cartuchos XL no incluidos, se adquieren por separado); basado en los rendimientos HP publicados, los
rendimientos reales varían según la impresora, las imágenes impresas y otros factores (visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Resultados basados en datos de envío de productos de inyección de tinta IDC durante 2009.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de impresión
Resolución de impresión

Velocidad de impresión
características de impresión

Tipos de tinta compatibles
Número de cartuchos de impresión
Lenguajes de impresora estándar
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Conectividad
Capacidad inalámbrica
Panel de control

Manejo de documentos impresos
acabados
Tipos de soporte admitidos
Tamaños de material admitidos
peso recomendado del papel
Manejo de papel

Opciones de impresión a doble
cara
Precisión en la alineación vertical
Memoria
Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Certificación ENERGY STAR

Inyección térmica de tinta HP
Negro (óptima): Hasta 600 ppp; Color (óptimo): Hasta 4800 x 1200
ppp optimizados (al imprimir desde un ordenador en papeles
fotográficos HP seleccionados y 1200 ppp de entrada)
Negro (ISO): Hasta 5,5 ppm; Color (ISO): Hasta 4 ppm
Negro (borrador): Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
Impresión sin bordes: No
Admite SureSupply: Sí
Admite impresión directa: No
Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)
2 (1 negro, 1 tricolor /cian, magenta, amarillo)
HP PCL 3 GUI
Hasta 1000 páginas
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Sí
Alimentación, cancelar impresión, Quick Forms, Encendido/Apagado
inalámbrico, pantalla LCD mono de entrada 3,8 cm para menú de
impresora y estado de nivel de tinta
Alim. hojas
Papel (folletos, inyección tinta, normal), papel fotográfico, sobres,
tarjetas (felicitaciones), transparencias
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); Sobre DL (110 x 220 mm)
A4: 75 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200
g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²
Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas
Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5
sobres, Hasta 10 hojas etiquetas, Hasta 15 hojas transparencias, Hasta
20 hojas papel fotográfico
Capacidades de salida: Hasta 25 hojas, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5
sobres, Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 10 hojas transparencias; Hasta
20 hojas papel fotográfico
ninguna (no soportada)
+/-0,0051 mm
Memoria integrada
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o
superior (sólo 32 bits); Mac OS X v10.5 o v10.6
PC: Windows® 7: procesador de 1 GHz 32-bit (x86) o 64-bit (x64),
RAM de 1 GB (32-bit) o 2 GB (64-bit), espacio de disco duro de 650
MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB,
Internet Explorer; Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits
(x86) o 64 bits (x64), RAM de 512 MB, espacio de disco duro de 750
MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB,
Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* o posterior (solo 32
bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible,
233 MHz o superior, RAM de 128 MB, espacio en disco de 300 MB,
unidad de CD-ROM/DVD, puerto USB, Internet Explorer 6 o posterior.
*Admite sólo de 32 bits;
Mac: Mac OS X v10.5 o v10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel®
Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio disponible en el disco
duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; puerto USB
Sí

Tipo de fuente de alimentación:Externo
Requisitos de alimentación:Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Nivel de ruido
Emisiones de potencia acústica:6,4 B (A)
Entorno de funcionamiento operativo Temperatura operativa: límites:De 5 a 40º C
Temperatura de almacenamiento: límites:de 40 a 60 °C
Humedad operativa, límites:5 al 80% de HR (sin condensación)
Humedad durante almacenamiento:5 al 90% de HR (sin condensación)
Humedad recomendada: Entorno operativo:De 20 a 80% HR
Temperatura operativa: límites recomendados:15 a 30 ºC
Dimensiones del producto
ancho x fondo x alto:421 x 380 x 266 mm (bandeja posterior arriba,
bandeja de salida abajo, no extendidas)
Peso del producto
2 kg
Contenido de la caja
CH393B HP Deskjet 3000 - J310a, cartucho de tinta negra HP 301,
cartucho de tinta tricolor HP 301, cable USB, CD de software HP, guía
de configuración, guía de referencia, fuente y cable de alimentación
Garantía
Un año de garantía limitada estándar HP para el hardware. Las
opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los
requisitos legales.
Consumibles
CH561EE Cartucho de tinta negro HP 301
Rendimiento medio de los cartuchos 190 páginas*
CH562EE Cartucho de tinta tricolor HP 301
Rendimiento medio de los cartuchos 165 páginas*
CH563EE Cartucho de tinta negra HP 301XL
Rendimiento medio de los cartuchos 480 páginas*
CH564EE Cartucho de tinta tricolor HP 301XL
Rendimiento medio de los cartuchos 330 páginas*
CHP210 Papel de impresión HP - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
Q6593A Papel HP Professional mate para inyección de tinta - 200
hojas/A4/210 x 297 mm
Q8691A Papel fotográfico satinado avanzado HP - 25 hojas /10 x 15
cm sin bordes
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies o vea el embalaje del producto
Opciones de servicio y soporte
UG059E HP Care Pack, servicio de intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años
UG184E HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG232E HP Care Pack, servicio de devolución al almacén, 3 años.
(UG232E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM,
Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. UG059E/UG184E:
Resto de Europa)
Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su
entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con
asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP
Care Pack.
Alimentación

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com
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