Impresora HP Deskjet D2560

Obtenga documentos con calidad láser y de un color excepcional (ideal para fotografías y
páginas Web) con esta impresora HP Deskjet de fácil uso y muy asequible. El software y una
gran variedad de funciones útiles, le permitirán ponerse manos a la obra de inmediato.

La impresora HP Deskjet D2560 se ha diseñado para usuarios que buscan un equipo asequible, de confianza y fácil de usar
que proporcione unos resultados excelentes en todo momento al procesar documentos, páginas web, gráficos y fotos.
Imprima cualquier tipo de documento desde casa o en el trabajo con esta impresora versátil.
Disfrute de una impresión de calidad y asequible en casa o en la oficina con las tintas HP Vivera. Imprima todo tipo de
documentos, páginas Web y fotografías con esta impresora versátil hasta 26 ppm en negro y 20 ppm en color. Imprima
gráficos en colores vivos y fotos con los detalles más precisos con el sistema de microgoteo de tinta HP. Imprima con o sin
bordes en cualquier tamaño, incluidos fotos de tamaño 10x15 cm, 13x18 cm y panorama (10x30 cm), A4 entre otros.
Disfrute de una impresión eficaz y segura con HP, la marca de impresoras más fiable del mundo 1.
Consiga un rendimiento homogéneo y fiable con esta resistente impresora HP Deskjet. Disfrute de la tranquilidad de trabajar
con la marca de impresoras más fiable del mundo1, con un rendimiento que avalan más de 200 millones de usuarios de HP
Deskjet en todo el mundo. Obtenga los mejores resultados de la impresora con los cartuchos de tinta HP originales – imprima
hasta 3 veces más páginas en negro y el doble de páginas en color con los cartuchos de tinta de gran capacidad
opcionales2. Ahorre también energía con esta impresora con certificado Energy Star.
Utilice exclusivamente las funciones que necesita sin necesidad de estar pendiente del proceso de impresión.
Utilice el asistente de configuración para arrancar y compruebe lo fácil que resulta imprimir mediante el software intuitivo –
las impresoras HP son las más fáciles de usar de todo el mundo1. Con sólo tocar un botón podrá utilizar las herramientas que
permiten cancelar una impresión, verificar la cantidad de tinta y HP Smart Web Printing3 y olvidarse de las copias con
bordes recortados. Puede incluso eliminar los ojos rojos e imprimir fotos mediante el software HP Photosmart Essential 3. Su
diseño compacto y la bandeja plegable para papel, permite que esta impresora se acople casi a cualquier lugar.
1 La elección de los consumidores: www.hp.com/eur/idea

2 Comparado con los cartuchos HP de tinta tricolor o negra 300; cartuchos de tinta de alta capacidad HP no incluidos, se venden por separado
3 No es compatible con los sistemas operativos Windows 2000 o Macintosh.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión

Calidad de impresión

Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Memoria
Lenguajes de impresora
Alineación de cartuchos
Ciclo de trabajo
Peso recomendado del papel
Soporte recomendado
Tamaños de soportes
Manejo de papel
Manejo/alimentacion de papel
Bandeja de entrada de papel
Manejo del soporte/salida
Impresión a doble cara
Requisitos de alimentación
Consumo energético
Interfaz y conectividad
Panel de control
Software incluido
Dimensiones (an x f x al)
Peso
Entorno de funcionamiento operativo

ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4
Hasta 26 ppm
Hasta 9 ppm
Hasta 2,5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4
Hasta 20 ppm
Hasta 6,5 ppm
Hasta 2,5 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
Velocidad máxima
Velocidad máx. 63 s
fotográfico)
de 26 segundos
Depende del tipo y modo de impresión. Cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, del programa de software y de la complejidad del documento.
Negro: Hasta 600 ppp de reproducción
Color: Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y
1.200 ppp de entrada
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 o superior
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home o 2000 (SP4 o superior): cualquier procesador Intel® Pentium® II,
Intel® Celeron® o compatible (233 MHz o superior); 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB como mínimo); 400 MB
disponibles de espacio en disco; Microsoft® Internet Explorer 6 o superior. Preparado para Windows Vista®: procesador de
800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64); 512 MB de RAM; 700 MB disponibles de espacio en disco; Internet Explorer;
Unidad de CD-ROM; Puerto USB y cable USB disponible; Monitor SVGA de 800 x 600 con color de 16 bits; Adobe®
Acrobat® Reader 5 o superior recomendado; Se recomienda acceso a Internet. (Es posible que con Microsoft® Windows®
2000 algunas de las funciones no estén disponibles)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 o superior; Ordenador Macintosh con procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel®
Core; 256 MB de RAM (se recomienda un mínimo de 512 MB); 200 MB disponibles de espacio en disco; Unidad de CD-ROM;
Puerto USB y cable USB disponible; cualquier navegador web; Se recomienda acceso a Internet
Memoria integrada
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Hasta 1000 páginas por mes
A4: de 70 a 90 g/m², sobres HP: de 70 a 90 g/m², tarjetas HP: hasta 200 g/m², papel fotográfico HP: hasta 280 g/m²
Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, soportes HP Premium, papel
transfer
Estándar: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 130 x
180 mm, 100 x 150 mm, Personalizado: De 76 x 127 a 216 x 762 mm
Bandeja de entrada de 80 hojas, bandeja de salida de 20 hojas, impresión manual a doble cara (soporte de controlador
suministrado)
Hojas: Hasta 80, Sobres: Hasta 10
Tarjetas: Hasta 20, Transparencias: Hasta 30, Etiquetas/hojas A4: Hasta 20
Estándar: 1, opcional: 1
Hasta 20
Manual (soporte para controlador suministrado)
Voltaje de entrada de 100 a 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); puede variar en función de la región, Externo
16 W máximo (activa/impresión)
Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Botón encendido/apagado, indicador nivel de tinta, botón avance del papel, botón cancelación de impresión
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Sin embalaje: 438 x 307 x 141 mm, con bandejas subidas: 438 x 209 x 141 mm, embalado: 484 x 184 x 275 mm
Sin embalaje: 2,8 kg, embalado: 3,8 kg
Márgenes ambientales: temperatura operativa: de 5 a 40° C; Temperatura operativa recomendada: de 15 a 30°C; humedad
operativa: de 15 a 80% de HR; Humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR; Temperatura de almacenamiento:de -40
a 60 °C; Humedad durante almacenamiento: De 5 a 90% HR; nivel de ruido según iso 9296: potencia sonora: lwad 7,0 B(A)
(impresión a 26 ppm)
Sí
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies o vea el embalaje del
producto
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.

Información para
pedidos
CB671B

Impresora HP Deskjet
D2560, cartucho de tinta
negra HP 300 y de tinta
tricolor HP 300, CD con
software HP Photosmart
Essential, guía de
configuración, guía de
referencia, fuente de
alimentación y cable
Accesorios

Q6264A

Cable USB de 1,8m HP

C6520A

Cable USB HP de 3m

Q6259A

Kit de actualización para
impresión sin cables HP

Q6302A

Servidor de impresión
inalámbrico G HP 2101nw

CC640EE

Cartucho de tinta negra HP 300
con tinta Vivera

CC643EE

Cartucho de tinta tricolor HP 300
con tinta Vivera

Consumibles

CC641EE

Cartucho de tinta negra HP
300XL con tinta Vivera

CC644EE

Cartucho de tinta tricolor HP
300XL con tinta Vivera

Soportes de impresión
C6818A

Papel de calidad superior para
inyección de tinta HP 180
satinado, 180g/m²/A4/210 x
297 mm/50 hojas

Q8691A

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

CHP150

Papel de uso doméstico y de
oficina HP, 80 g/m2 - A4/210 x
297 mm/500 hojas

Servicio y asistencia
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).
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
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