Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie
CM3530

La impresora multifuncional de escritorio en color HP LaserJet proporciona unas
copias de alta calidad a una velocidad de 30 ppm A4. Fácil de usar y gestionar,
ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto y está completamente equipada
para realizar una integración sin problemas en un entorno de red.
Una gran opción para grupos de trabajo pequeños, de entre 3 y 10 componentes, en cualquier tipo de empresa que necesite un
dispositivo multifuncional fácil de usar, fiable y compacto para producir una amplia gama de documentos profesionales de gran
calidad.

Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM3530

Consiga una mayor productividad con esta impresora multifuncional en color, compacta y rápida.
Active la productividad aumentando la velocidad de impres./copia hasta 30 ppm A4, en negro y en color, y la copia e impresión a
dos caras a máx. velocidad. El diseño compacto ahorra espacio en el escritorio. Comparta la funcionalidad fácilmente con la
conexión en red integrada. La tecnología de encendido instantáneo permite obtener la primera página con rapidez desde el modo de
baja energía sin necesidad de esperar. Envíe documentos en papel por correo electr., a carpetas de red, impresoras y fax1
directamente desde el dispositivo. Disfrute de una gran calidad de impresión con HP ImageREt 3600 y el tóner mejorado HP
ColorSphere.
Ahorre tiempo y reduzca los costes totales al tiempo que le da un mayor valor a su negocio.

Conserva los recursos mediante la gestión de uso de suministros con la tecnología premiada de control de acceso al color HP2:
active/desactive la copia en color mediante una contraseña del sistema establecida con el servidor Web incorporado o aplique la
restricción de color según la aplicación. Reduzca el gasto de tóner y use el color eficazmente con la detección autom. del color que
detecta si un documento es en color o monocromo y ajusta la configuración. No es necesario subcontratar otros trabajos: con esta
impresora multifuncional ahorrará dinero, ya que permite crear documentos de aspecto profesional en la oficina.

Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM3530fs

Mejore el trabajo y los resultados sin problemas con esta impres. multifun. en color fiable, con todas las funciones.
Mejorar los flujos de trabajo: amplíe la entrada de papel de 250 hojas con una bandeja de soporte duro de 500 hojas e imprima en
una gran variedad de tipos y tamaños de papel. Comuníquese fácilmente y comparta información mediante el fax1. Proteja los datos
asegurando el acceso al disco duro3 y con el lector de credenciales integrado4. Los cartuchos Original HP Color LaserJet con
funcionalidad inteligente garantizan la impresión. Finalice sus documentos de manera fácil y con un acabado profesional con la útil
grapadora5.

1 Estándar con las impresoras multifuncionales HP CLJ CM3530fs y opcional con el modelo base, debe comprarlo por separado

2 El laboratorio Buyer otorgó a HP el premio "Outstanding Achievement" en diciembre de 2007 por las amplias funciones de control de color incluidas en sus
impresoras de láser y en sus productos multifuncionales

3 Disco duro de 80 GB, estándar.Discos duros de 80 GB cifrados EIO e internos también son opciones disponibles
4 Ranura integrada estándar para lectores de credenciales.La solución completa es opcional
5 Disponible sólo en impresoras multifuncionales HP CLJ CM3530fs.

Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie CM3530
Resumen de la serie

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530
● Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530: velocidad de copia e
impresión de 30 ppm en color y en negro A4
● Calidad de impresión HP ImageREt 3600
● 512 MB de memoria ampliable a 1 GB
● Microprocesador de 515 MHz
● Puerto USB 2.0 de alta velocidad
● Red 10/100BaseT
● Pantalla gráfica en color
● Escaneo en color
● Carpeta enviar a red
● Escanear y enviar por correo electrónico
● LDAP
● Bandeja de entrada de 250 hojas

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530fs
● Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530fs: como modelo base
además de fax y grapadora

Accesorios recomendados

CE522A

Bandeja de papel de
soporte pesado de 500
hojas HP LaserJet

J8018A

CC521A

HP Printer Cabinet

Disco duro EIO de alto rendimiento HP
Secure

J8019A

J7997G

Servidor de impresión HP
Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

Disco duro de alto rendimiento HP Secure

J7961G

Servidor de impresión HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec

CC411A

J7972G

Tarjeta paralelo HP 1284B

DIMM DDR2 HP de 512 MB de 200
patillas

J7934G

T1936AA

Software HP MFP Digital
Sending 4.0

Servidor de impresión Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía
Entorno de funcionamiento operativo

Certificaciones

Garantía

Temperatura operativa:De 10 a 30 °C. Temperatura operativa recomendada:de 15 a 27 °C. Humedad operativa:de 10 a 70% de HR. Humedad operativa
recomendada:De 20 a 60% HR. Temperatura de almacenamiento:de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento:de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO
9296:potencia sonora:LwAd7,0 B(A) (activar/imprimir, copiar o escanear), 4,8 B(A) (lista). Presión sonora:LpAm55 dB(A) (activar/imprimir, copiar o escanear), 34 dB(A)
(lista)
CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 clase A
(USA), ICES-003, número 4, (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EC 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
1 año garantía, servicio a domicilio al siguiente día. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para pedidos

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530 (CC519A)

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530fs (CC520A)

Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530, guía de instalación de
Igual que el contenido de la caja CM3530, excepto: Impresora multifunción
envío digital, folleto de asistencia, cable de alimentación, panel de control, CD HP Color LaserJet CM3530fs con fax y grapadora.
de administrador, CD de usuario, guía de inicio, póster, CE250A cartucho de
impresión en negro de capacidad estándar HP Color LaserJet (para unas
5.000 páginas), CE251A cartucho de impresión cian de capacidad estándar
HP Color LaserJet (unas 7.000 páginas), CE252A cartucho de impresión
amarillo de capacidad estándar HP Color LaserJet (unas 7.000 páginas),
CE253A cartucho de impresión magenta de capacidad estándar HP Color
LaserJet (unas 7.000 páginas), CE254A unidad de recogida de tóner (unas
36.000 páginas), kit de fusor 220 v (unas 150.000 páginas).

Accesorios, suministros y soporte
Accesorios
CE522A
CC521A

HP Printer Cabinet

J7972G

Tarjeta paralelo HP 1284B
Software HP MFP Digital Sending 4.0

T1936AA
CC487A

Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet

J8018A

Disco duro EIO de alto rendimiento HP Secure

J8019A

Disco duro de alto rendimiento HP Secure

CC411A

DIMM DDR2 HP de 512 MB de 200 patillas

Consumibles
CE250A

CE250X

CE251A

CE252A

Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet
CE252A
Rendimiento medio de un cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta: 7.000 páginas normales. Valor
de rendimiento declarado de conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.

CE253A

Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet
CE253A
Rendimiento medio de un cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta: 7.000 páginas normales. Valor
de rendimiento declarado de conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.

CE254A

Unidad de recogida de tóner HP Color LaserJet CE254A

Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP
LaserJet

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE250A
Rendimiento medio de un cartucho en blanco y negro:
5.000 páginas normales. Valor de rendimiento
declarado de conformidad con la norma ISO/IEC
19798*.

Conectividad

Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE250X
Rendimiento medio de un cartucho en blanco y negro:
10.500 páginas normales. Valor de rendimiento
declarado de conformidad con la norma ISO/IEC
19798*.

Servicio y soporte

Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet CE251A
Rendimiento medio de un cartucho compuesto
cián/amarillo/magenta: 7.000 páginas normales. Valor
de rendimiento declarado de conformidad con la norma
ISO/IEC 19798*.

J7997G

Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

J7961G

Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J7934G

Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

UK937E HP Care Pack, siguiente día laborable, 3 años
UL356E HP Care Pack, siguiente día laborable in situ, 4 años
UL357E HP Care Pack, siguiente día laborable in situ, 5 años
UL359E HP Care Pack, 4 horas 13x5 el mismo día in situ, 3 años
UL364PE HP Care Pack, post-garantía, siguiente día laborable in
situ, 1 año
UL366PE HP Care Pack, 4 horas 13x5 post-garantía, mismo día
laborable in situ, 1 año

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios,
visitehttp://www.hp.com
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras
soluciones, visite el catálogo de soluciones globales:
www.hp.com/go/gsc

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión
Procesador
Memoria
Imprimir

Fax

Transmisión digital

Escanear

Copiar

Manejo de los soportes

Tipos de soportes
Interfaz y conectividad
Sistemas operativos compatibles

Sistemas operativos de red compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Software estándar

Panel de control
Alimentación

Dimensiones (an x f x al)
Peso
Gestión de impresoras

Láser
A4Negro:Hasta 30 ppm, Color:Hasta 30 ppm. Impresión de la primera página en negro,< 11,3 s (desde lista), color:< 12,5 s (desde lista)
La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
515 MHz. Procesador integrado Freescale Coldfire® V5x Superscalar
512 MB. Ampliable a 1 GB mediante 1 ranura DIMM disponible. Capacidad del disco duro:Disco duro integrado de alto rendimiento de 80 GB HP estándar
Calidad
HP ImageREt 3600
Resolución
Negro:Hasta 1200 x 600 ppp, Color:Hasta 1200 x 600 ppp
Lenguajes de impresora
HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa v 1.4
Impresión económica
Vuelta al modo de ahorro de energía tras la tarea de impresión debido a la tecnología Fuser de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión
autom. a doble cara y en cuadernillos (ahorra papel)
Tipos de letra/fuentes
80 juegos de tipos de letra HP (además de griego, hebreo, cirílico y árabe)
Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 75000 páginas
Volumen de páginas mensuales De 2000 a 6000
recomendado
Área de impresión máxima
207,4 x 347,1 mm
Velocidad del módem
33,6 Kbps (3 seg por página)
Resolución del fax
Estándar:200 x 100 ppp. Superfina:300 x 300 ppp (400 x 400 ppp sólo para faxes recibidos)
Marcación rápida
Hasta 100 números (cada uno con 100 destinos)
Formatos de archivo
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Características
Estándar:Carpeta enviar a red, escanear y enviar por correo electr. integrada, LDAP. Opcional:Opcional mediante software HP Digital Sending (HP DSS),
correo electrónico secundario, enviar a carpeta, enviar a flujo de trabajo, enviar a impresora, autenticación, fax digital (enviar a LAN, Internet)
Tipo
Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color:Sí
Resolución de digitalización
Óptica:Hasta 600 ppp
Niveles de escala de grises
256
Área escaneable
Tamaño mínimo de papel:14,8 x 21 cm. Tamaño máximo de papel:21,6 x 35,6 cm
Velocidad de copiado
Hasta 30 cpm
Resolución de copia
Hasta 600 x 600 ppp
Múltiples copias
Hasta 999
Reducción/Ampliación
De 25 a 400%
Entrada:
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1
hojas: 100, sobres: 10, transparencias: pila de 10 De 60 a 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, postal doble (JIS),
mm
16K; sobres (Nº 9, Nº 10, Monarch, C5, C6, DL,
B5); carta, legal ejecutivo, statement; De 98,4 x
148 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2
hojas: 250
De 60 a 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), 16K; carta, ejecutivo; De 148 x
210 mm a 216 x 297 mm
Bandeja 3
hojas: 500 (opcional)
De 60 a 220 g/m² (opcional)
A4, A5, B5 (JIS), 16K; carta, legal ejecutivo; De
148 x 210 mm a 216 x 356 mm (opcional)
Alimentador automático de
hojas: 50
De 60 a 105 g/m²
A4, A5, carta, legal, personalizado
documentos
Salida:
Hojas: Hasta 250. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 15
Impresión a doble cara:Automática (estándar)
Papel (normal, ya impreso, membrete, ya perforado, bond, reciclado, color, ligero, intermedio, grueso, gramaje extra, rugoso, satinado, muy satinado, resistente), transparencias, etiquetas,
sobres, cartulina
Opcional:Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet J7997G, servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec J7961G, servidor de impresión HP Jetdirect en3700
Fast Ethernet, servidor de impresión HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, tarjeta de puerto paralelo HP 1284B J7972G
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Opcional:Microsoft® Windows® XP Home, XP
Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 y x64; Instalador de Mac para OS X v10.3, v10.4, v10.5. Encontrará software y controladores de la impresora recientes
para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp
Windows Vista® Compatible, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bits), XP Professional x64 (IPv6 sólo compatible con
2003 y XP; IPsec en IPv4 sólo en 2003 y XP); Novell NetWare 5.1 o posterior; Mac OS v9.x, OS X v10.2 o posterior; RED HAT Linux 7.x o posterior; SuSE Linux 8.x o versiones
posteriores; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o posterior (SPARC®); AIX® 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services.
Opcional:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 y x64; Instalador de Mac para Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP: procesador a 333 MHz con 128 MB de RAM, Server 2003: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM, Server 2008: procesador a 1 GHz (x86) o 1,4
GHz (x64) con 512 MB de RAM; Windows Vista®: procesador a 800 MHz con 512 MB de RAM; al menos 20 MB de espacio disponible en disco, unidad CD-ROM/DVD, conexión de
puerto de red o USB. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 160 MB de espacio libre en el disco duro;
Instalador de Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® y Server 2008), x86 y x64, instalador de Mac (OS X v10.3, v10.4, v10.5), controlador
de impresora HP PCL 6 Universal y controladores de nivel 3 de impresora HP Universal PostScript para Microsoft® Windows®; Macintosh: Software de controlador HP Postscript 3 (v 4.3.1)
y utilidad de impresora HP para Mac OS X
Pantalla gráfica táctil LCD de 20,6 cm en color, botones de control de tareas, teclado numérico, indicadores de estado LED, bolsillo de integración de hardware
Requisitos:Voltaje de entrada 115 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Consumo:652 W máximo
(activa/imprimiendo); 666 W máximo (activa/copia o escaneo); 72,2 W máximo (reposo 1), 18,1 W máximo (reposo 2); 87,4 vatios máximo (lista); 0,84 W máximo (apagada);
Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 6,070 kWh/semana*. *Los requisitos de alimentación se basan en el país/región en el que se vende la impresora. No
modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Sin embalaje:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Embalado:813 x 661 x 875 mm
Sin embalaje:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Embalado:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg
HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (ninguna se incluye en la caja)

http://www.hp.com/uk
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