Impresora fotográfica compacta HP
Photosmart A532

Obtenga fotos de calidad de laboratorio de hasta 13 x 18 cm en una serie de pasos sencillos,
con o sin un PC. Introduzca la tarjeta de memoria1, vea y seleccione sus fotos e imprímalas. Es
así de fácil. Puede hasta eliminar el efecto de ojos rojos y añadir efectos creativos para
compartir y diversión.
La impresora fotográfica compacta HP Photosmart A532 está diseñada para gente de todas las edades que quieran una
manera rápida, divertida y fácil de seleccionar, personalizar e imprimir fotos de hasta 13 x 18 cm, con o sin PC.
Imprima fotos con o sin bordes en varios tamaños hasta 13 x 18 cm.
Disfrute de la versatilidad de poder imprimir sus fotos en varios tamaños, incluido 9 x 13 cm, 10 x 15 cm y 13 x 18 cm.
Obtenga fotos sin bordes sin necesidad de recortarlas. Imprima fotografías de 10 x 15 cm en tan sólo 27 segundos.
Comparta la diversión y llévese consigo esta impresora fácil de transportar con el asa integrada. Imprima en casa de un
amigo, en una fiesta o durante las vacaciones. Reduzca los costes energéticos y ayude a proteger el medio ambiente con esta
impresora con calificación Energy Star.
Fácil de configurar y de usar. Imprima con o sin el ordenador.
Vea lo fácil que es imprimir fotos preciosas con o sin PC. Imprima directamente desde la tarjeta de memoria de su cámara2.
Sólo tiene que introducirla en la ranura y elegir las fotos mediante la pantalla de 6,1 cm o conectarla a su PC. Asegúrese de
que obtiene las fotos que esperaba con la eliminación automática de ojos rojos. ¿Por qué no divertirse añadiendo efectos
creativos a sus fotos en una serie de pasos sencillos? No ha necesidad de preocuparse de instalar software, ya que HP Quick
Connect lo hace todo.
Imprima fotos con calidad profesional y secado instantáneo que puede manipular desde la impresora.
Imprima fotografías resistentes al agua y que se secan instantáneamente, que puede entregar a alguien desde el momento
que sale de la impresora sin que aparezcan borrones, al imprimir con tintas HP Vivera sobre papel fotográfico avanzado de
HP. Impresione a sus amigos y familiares al imprimir y compartir fotos de calidad de laboratorio que puede compartir y
disfrutar al momento, segundos después de tomarlas. Imprima fotos que resistan la decoloración durante generaciones3 con
papel fotográfico avanzado de HP, perfecto para enmarcar y para álbumes de fotos.
1 Las ranuras para tarjetas de memoria admiten tarjeta Secure Digital/Multimedia, Memory Stick®, Memory Stick Duo® y tarjeta xD-Picture
No admite Compact Flash™.

2 Las ranuras para tarjetas de memoria admiten tarjeta Secure Digital/Multimedia, Memory Stick®, Memory Stick Duo® y tarjeta xD-Picture; no admite
Compact Flash™

3 Índice de permanencia de la imagen de Wilhelm Imaging Research, Inc
o HP Image Permanence Lab; visite www.hp.com/go/printpermanence.
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ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
600 inyectores de tinta de color
Tipo de documento
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

Borrador
Normal
Óptimo
En tan sólo 27
En tan sólo 45
En tan sólo 83
segundos (con borde
segundos (con borde segundos (con borde
y con conexión
y con conexión
y con conexión
directa)
directa)
directa)
Depende del tipo y modo de impresión. Cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, el programa de software y la densidad de la fotografía.
Color: Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Homologado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, ediciones XP Professional x64: cualquier procesador Intel® Pentium®
II, Celeron® o de 233 MHz compatible; 128 MB de RAM; 10 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación de
software; Microsoft® Internet Explorer 6.0; puerto USB; Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits
(x64); 512 MB de RAM, 10 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación del software, Microsoft® Internet
Explorer, puerto USB
Macintosh: Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core®; 256 MB de RAM (se recomiendan 512 MB o más para v10.5);
Mac v10.4.x y superior; Monitor SVGA (800 x 600 con color de 16 bits); 10 MB de espacio disponible en el disco duro para
la instalación de software; Navegador web; Puerto USB; cable USB
32 MB
HP PCL 3
Papeles fotográficos HP de hasta 280 g/m²
Papel fotográfico avanzado HP: 10 x 15 cm y 13 x 18 cm
Estándar: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personalizado: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Bandeja para papel fotográfico de 20 hojas de 10 x 15/13 x 18 cm, bandeja de salida de 20 hojas
Hojas: Hasta 20
Estándar: 1, opcional: 1
Hasta 20
ninguna (no soportada)
Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), módulo de fuente de alimentación externa
23 vatios como máximo
USB - compatible con las especificaciones USB 2.0, PictBridge, ranuras para tarjetas de memoria, opcional: Adaptador Bluetooth
USB 2.0 HP bt500 (Q6273A), kit de actualización de impresión inalámbrica de HP (Q6259A)
6 botones en el panel frontal (Encendido, Menú, Flecha izquierda, Imprimir, Flecha derecha, Cancelar); dos LED (Atención, Ojos
rojos)
Software gratis disponible como descarga (no incluido)
Sin embalaje: 252 x 117 x 134 mm, embalado: 300 x 165 x 197 mm
Sin embalaje: 1,31 kg, embalado: 2,16 kg
Márgenes ambientales: temperatura operativa: de 0 a 45 °C; Temperatura operativa recomendada: de 15 a 35° C; humedad
operativa: de 5 a 95% de HR; Humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR; Temperatura de almacenamiento:de -30 a
65 ºC; Humedad durante almacenamiento: de 5 a 95% de HR; nivel de ruido según iso 9296: potencia sonora: lwad 5,1 B(A)
(activo, impresión)
Sí
Para información sobre el rendimiento de páginas y fotos y otras opciones de cartuchos, vea
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el
país/región y los requisitos legales.

Q8625A

Impresora fotográfica
compacta HP Photosmart
A532, cartucho de tinta
tricolor HP 110 (cartucho
de regalo), muestra de
papeles fotográficos de 13
x 18 cm, guía de
información básica, fuente
de alimentación y cable
Accesorios

Q6273A

Adaptador inalámbrico HP bt500
Bluetooth USB 2.0

CC698A

Funda de transporte de estilo
metropolitano HP Photosmart

Q8504B

Funda de transporte de estilo
metropolitano HP Photosmart

Q8794A

Libro fotográfico HP, 13 x 18 cm
/ azul

Q8795A

Libro fotográfico HP, 13 x 18 cm
/ gris

Q8796A

Libro fotográfico HP, 13 x 18 cm
/ verde

Q8797A

Libro fotográfico HP, 13 x 18 cm
/ púrpura

Q8798A

Libro fotográfico 13x18
cm/malva

Consumibles
CB304AE

Cartucho tricolor de inyección de
tinta HP 110 con tintas Vivera

Q8898AE

Pack fotográfico HP serie 110
con tintas Vivera, 10 x 15
cm/140 hojas

Soportes de impresión
Q8696A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP, 250 g/m² - 13 x
18 cm, sin bordes/25 hojas

Q8691A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP, 250 g/m² - 10 x
15 cm sin bordes/25 hojas

Q8692A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP, 250 g/m² - 10 x
15 cm sin bordes/100 hojas

Servicio y asistencia
UG060E HP Care Pack, servicio de
intercambio al siguiente día laborable,
3 años
UG185E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG233E HP Care Pack, devolución a
almacén, 3 años. (UG233E: Sólo
países bálticos, Grecia, Polonia,
Turquía, EEM, Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría.
UG060E/UG185E: Resto de Europa).
Si desea obtener una lista completa de
suministros, soportes y accesorios, visite el sitio
web de HP en http://www.hp.com

http://www.hp.com

Colores brillantes y duraderos
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