Impresora fotográfica HP Photosmart
B8550

Abra la puerta a un mundo de posibilidades de impresión con esta impresora A3+ versátil.
Obtenga fotografías de calidad de laboratorio desde 10 x 15 cm hasta A3+ y disfrute de la
flexibilidad de poder producir documentos del día a día desde la misma máquina versátil.

La impresora fotográfica HP Photosmart B8550 está diseñada para personas que fotografían su familia que busquen lo mejor
de ambos mundos: la libertad de imprimir fotos de tamaños hasta A3+ y la versatilidad de poder producir los documentos del
día a día rápidamente desde la misma máquina.
Imprima fotos, gráficos, proyectos creativos, etc, todos ellos hasta A3+.
Amplíe sus horizontes con la impresión de fotos A3+ en casa y produzca ampliaciones impactantes de los que estará
orgulloso de enmarcar y mostrar. Imprima en una amplia gama de tamaños, incluidos 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 y
horizontal, hasta A3+ (330 x 483 mm) con o sin bordes. Actualícese con un formato de impresión más grande y podrá crear
pósters, calendarios y otros proyectos creativos, además de aplicaciones gráficas y empresariales como diseños y hojas de
cálculo en A3.
Lo puede hacer todo con una sola impresora: fotos, documentos, páginas web, etc.
Disfrute de flexibilidad auténtica con esta impresora doméstica A3+. Imprima fotos con o sin PC, sea desde una tarjeta de
memoria (utilizando la pantalla en color integrada para seleccionar y editar) o directamente desde las cámaras con
PictBridge. Consiga también imprimir documentos con rapidez, con velocidades de hasta 33 ppm en negro y 31 ppm en
color. Ahorre tiempo con la bandeja de papel automatizada, obtenga una configuración de calidad optimizada con la
tecnología HP Auto Sense1 y utilice la impresión web HP Smart2 para obtener mejores resultados a partir de páginas web.
Obtenga fotos con calidad de laboratorio y texto de calidad láser con el sistema de impresión a 5 tintas HP.
Utilice la tinta correcta en cada trabajo con los cinco cartuchos individuales HP Vivera. Las cuatro tintas basadas en tintes
producen fotografías de calidad de laboratorio, con una claridad de imagen excepcional, mientras que la tinta negra basada
en pigmentos es perfecta para crear un texto nítido de calidad láser. Además, los cartuchos de tinta HP Vivera son
individuales para que sólo tenga que sustituir el que se haya gastado. Si busca más cantidad a un precio más asequible: elija
los cartuchos de tinta XL de gran capacidad3 e imprima hasta 3 veces más páginas en negro y 2,5 en color4.
1 Al usar papel fotográfico avanzado de HP

2 Requiere Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior
3 No se incluye, se vende por separado

4 Comparado con los cartuchos de tinta HP 364; cartuchos de tinta de alta capacidad XL no incluidos, se venden por separado.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Inyectores del cabezal de impresión
Velocidad de impresión

Calidad de impresión

Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Memoria
Lenguajes de impresora
Alineación de cartuchos
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

Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
720 inyectores de tinta negra, 336 inyectores de tinta negra fotográfica, 336 inyectores de tinta de color (por color)
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4
Hasta 33 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4
Hasta 31 ppm
Hasta 0,4 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A3
Hasta 0,63 ppm
Hasta 0,14 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
Velocidad máxima
Velocidad máx. 30 Velocidad máx. 60
fotográfico)
de 18 segundos
seg
seg
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 1200 x 1200 ppp
Color: Hasta 9.600 x 2.400 ppp de color optimizado (al imprimir en un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de
entrada)
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home (SP1), XP Professional (SP1), XP Professional x64 (SP1), XP Professional x64
(SP2); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Windows Vista®: Procesador de 32 bits o de 64 bits a 1 GHz, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista®
Home: 512 MB de RAM, otra versión de Windows Vista®: 1 GB de RAM, 1,5 GB de espacio libre en el disco duro, CD-ROM,
Internet Explorer 6, USB; Ediciones Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1): procesador
de 32 bits o 64 bits a 1 GHz, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB de RAM, 800 MB de espacio de disco duro, unidad de
CD-ROM, Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core, 256 MB de RAM, 500 MB de disco
duro, unidad de CD-ROM, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,1524 mm
Bandeja principal: 60 a 252 g/m²; Bandeja de fotografías: 200 a 252 g/m²
Papel fotográfico avanzado HP
Estándar: A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176
x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm, C6 (114 x 162 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6
(128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), 2L; Bandeja de fotografías: 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, A6 (105 x 148 mm), B6
(125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), C6 (114 x 162 mm), Personalizado:
Bandeja principal: De 89 x 127 mm a 216 x 1118 mm, bandeja fotográfica: De 89 x 127 mm a 100 x 150 mm
Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja fotográfica de 20 hojas, bandeja de salida de 50 hojas
Hojas: Hasta 125, Sobres: Hasta 15
Tarjetas: Hasta 25, Transparencias: Hasta 25, Etiquetas/hojas A4: Hasta 25
Estándar: 1 además de la bandeja auto. para fotos 10 x 15 cm, opcional: 1 además de la bandeja auto. para fotos 10 x 15
cm
Hasta 50
Manual (soporte para controlador suministrado)
Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Externo
12,28 vatios máximo (activa/impresión), 3,96 vatios máximo (lista), 2,9 vatios máximo (en espera), 0,4 vatios máximo
(apagada)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 ranuras para tarjetas de memoria, opcional: Impresora inalámbrica Bluetooth HP bt450 y adaptador
de PC (Q6398A), adaptador inalámbrico Bluetooth USB 2.0 HP bt500 (Q6273A)
Pantalla gráficos color de 6,1 cm; 15 botones (encendido; Previo; Photosmart Express; OK; Eliminación del efecto de ojos rojos;
Instalación; Ayuda; Zoom +; Zoom -; Flecha izquierda, Flecha derecha, Flecha arriba; Cancelar). 4 LEDs (LED de encendido; LED
de ranura de tarjeta de memoria; LED de eliminación del efecto de ojos rojos; LED de atención).
Software HP Photosmart Essential: Plantillas para proyectos creativos de ArcSoft para álbumes de recortes, álbumes fotográficos,
tarjetas de felicitación, etc.
Sin embalaje: 580 x 389 x 181 mm, Máximo: 580 x 427 x 181 mm, embalado: 677 x 487 x 277 mm
Sin embalaje: 7,6 kg, embalado: 10,89 kg
Márgenes ambientales: temperatura operativa: De 5 a 40º C; Temperatura operativa recomendada: De 15 a 32 ºC; humedad
operativa: de 15 a 80% de HR; Humedad operativa recomendada: de 15 a 80% de 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: 6,7 B(A)
(activo, impresión)
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
CB981B

Impresora fotográfica HP
Photosmart B8550,
cartuchos para fotografía
de tinta amarilla, magenta,
negra y de tinta negra HP
364, conjunto de cabezales
de impresión, software HP
Photosmart Essential en CD,
guía de configuración, guía
básica, fuente de
alimentación con cable

CB316EE

Cartucho de tinta negra HP 364

CB317EE

Cartucho de tinta negra
fotográfica HP 364

CB318EE

Cartucho de tinta cian HP 364

CB319EE

Cartucho de tinta magenta HP
364

CB320EE

Cartucho de tinta amarilla HP
364

CB321EE

Cartucho de tinta negra HP
364XL

Consumibles

CB322EE

Cartucho de tinta negra
fotográfica HP 364XL

CB323EE

Cartucho de tinta cian HP 364XL

CB324EE

Cartucho de tinta magenta HP
364XL

CB325EE

Cartucho de tinta amarilla HP
364XL

Q5461A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 25 hojas/A3 + /
330 x 483 Mm (13 x 19
pulgadas)

Q5456A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 25 hojas /A4/
210 x 297 mm

Q8691A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 25 hojas /10 x
15 cm sin bordes

Soportes de impresión

Servicio y asistencia
UG067E HP Care Pack, servicio de
intercambio al siguiente día laborable,
3 años
UG191E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG240E HP Care Pack, devolución a
almacén, 3 años. (UG240E: Sólo
países bálticos, Grecia, Polonia,
Turquía, EEM, Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría.
UG067E/UG191E: 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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