Impresora HP LaserJet P2035

Obtenga una mayor productividad con la impresora HP LaserJet P2035. Produzca
aspecto profesional en blanco y negro documentos a altas velocidades de
impresión de hasta 30 ppm en un diseño sencillo de usar a un precio asequible.

Una gran elección para personas productivas en pymes no gestionados, y en los negocios cualquier tamaño compacto,
fiable que necesitan una impresora para producir documentos de oficina de alta calidad fácilmente y de forma asequible.

Impresora HP LaserJet
P2035

Mejore la productividad y ahorre dinero con esta impresora en blanco y negro HP LaserJet.
Disfrute de rápidas velocidades de impresión de hasta 30 ppm. La tecnología de encendido instantáneo le permite
obtener la primera página con rapidez en modo de ahorro de energía. Conecte de forma sencilla la impresora al
ordenador mediante el puerto paralelo o USB. Imprima una variedad de documentos de trabajo de prácticamente
cualquier longitud, con una bandeja de entrada de 250 hojas; La bandeja multiuso de 50 hojas admite una amplia
gama de soportes. Procese archivos complejos con rapidez con un procesador a 266 MHz y 16 MB de memoria.
Obtenga unos resultados excepcionales y de calidad profesional con esta impresora compacta.
Imprima documentos de calidad profesional con imágenes brillantes y texto nítido con la HP FastRes 1200, que
proporciona copias de manera eficaz a 1200 ppp. Esta impresora elegante y de diseño compacto se acopla sin
problemas a pequeños escritorios. Reduzca el ruido producido por el funcionamiento con el exclusivo modo silencioso1. El
fiable cartucho de impresión todo en uno para HP LaserJet está diseñado para satisfacer sus necesidades de uso,
optimizar la calidad de impresión y ofrecer una rentabilidad excelente.
Muy fácil de instalar, usar y mantener.
La inteligencia interactiva integrada en el cartucho de impresión HP original optimiza la calidad de impresión y avisa
cuando los suministros están bajos, simplificando su utilización. El acceso por una única puerta al cartucho de impresión
HP LaserJet permite una instalación y sustitución sencillas y cómodas. Posee un panel de control con indicadores LED con
funciones fáciles de utilizar.

1 Cuando se selecciona el modo silencioso, la impresora funciona a menor velocidad.

Especificaciones técnicas

Información para pedidos

Tecnología de impresión

Láser

Velocidad de impresión

Procesador

A4 negro: Hasta 30 ppm
Salida de la primera página negro: Hasta 8,0 s (desde "lista")
La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
266 MHz, Procesador prioridad personalizado

Memoria

16 MB, No ampliable

Resolución de impresión

Hasta 600 x 600 ppp (1.200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200)

Calidad de impresión

HP FastRes 1200, 600 ppp

Lenguajes de impresora

Basado en host, UPD (HP PCL5e)

Impresión económica

EconoMode ahorra tóner

Tipos de letra/fuentes

45 fuentes TrueType escalables

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 25000 páginas

Volumen de páginas mensuales
recomendado

De 500 a 2500

Márgenes de impresión

superior: 4 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 4 mm

Manejo de los soportes

Entrada
Bandeja 1

Bandeja 2

Tipos de soportes

CE461A

Capacidad
hojas: 50, sobres: 5,
transparencias: 75

Peso
Tamaño
de 60 a 163 g/m² (recorrido
A4, A5, A6, B5, sobres (C5,
recto del papel para soportes
B5, DL); De 76 x 127 a 216 x
especiales)
356 mm
hojas: 250
de 60 a 120 g/m² (con la
A4, A5, A6, de 105 x 148 a
bandeja de salida estándar)
216 x 356 mm
Hojas: Hasta 150. Sobres: Hasta 5. Transparencias: Hasta 75; Bandeja de salida de 150 hojas
Manual (soporte para controlador suministrado)

Salida:
Impresión a doble
cara:
Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje

Panel de control

USB 2.0 alta velocidad, puerto paralelo homologado IEEE 1284, opcional: Servidor de impresión HP Jetdirect en3700 Fast
Ethernet, servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect ew2400 802.11g, servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect
ew2500 802.11g, kit actualización impresión inalámbrica HP, adaptador de impresión en red USB HP
Preparado para Windows® 7. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista®, Windows Vista®
x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (sólo controlador), Server 2003, Server 2003 x64,
2000 (sólo controladores), NT 4.0 (sólo controlador PCL5 en Web); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (visite
http://www.hplip.net), UNIX
Opcional: Los controladores y el software más recientes están disponibles en el sitio Web de soporte técnico de HP LaserJet
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Preparado para Windows® 7. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista® (x32 / x64),
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB de RAM; para todos los sistemas: 350 MB de
espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; 128 MB de RAM
mínimo (se recomiendan 256 MB); 150 MB de espacio de disco duro disponible
Software de impresora HP en CD-ROM: instalador/desinstalador, controladores (basado en host), servidor Web integrado HP,
simulador de panel de control, ayuda, documentación
6 luces (Atasco, Tóner bajo, Sin papel, Atención, Listo, Ir), 2 botones (Ir, Cancelar)

Gestión de impresoras

Servidor Web integrado HP, controladores impresión

Alimentación

Requisitos: Voltaje de entrada 220 - 240 Vca (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 550 vatios máximo (activa/impresión), 7
vatios máximo (lista/en espera), 0,4 vatios máximo (apagada); Consumo eléctrico típico (TEC): 1,949 kWh/semana
Sin embalaje: 365 x 368 x 268 mm
Embalado: 481 x 330 x 465 mm
Sin embalaje: 10 kg
Embalado: 12,4 kg
Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 17,5 a 25 °C. Humedad operativa: De 10 a
80% RH. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 20 a 60 °C. Humedad
durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora : LwAd 6,8 B(A)
(activa/imprimiendo), inaudible (lista). Presión sonora: LpAm 54 dB(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista)
Homologaciones de seguridad: 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
Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
Consulte www.hp.com/go/cpc

Interfaz y conectividad

Sistemas operativos compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Software

Dimensiones (an x f x al)
Peso
Entorno de funcionamiento operativo

Homologaciones del producto

Garantía

Impresora HP LaserJet
P2035, cartucho de
impresión negro HP LaserJet
preinstalado (CE505A) con
un rendimiento de 1.000
páginas (de acuerdo con
ISO/IEC 19752), guía de
inicio, CD (guía de usuario,
software de impresora),
cable de alimentación

Consumibles
CE505A Cartucho de tóner negro HP
05A LaserJet
El rendimiento del cartucho
medio es de 2.300 páginas
estándares. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19752. El
rendimiento real puede
variar considerablemente
según las imágenes
impresas y otros factores.
CHP225
CHP310

J8021A

Soportes físicos consumibles
Papel multiuso HP - 500
hojas /A4/ 210 x 297 mm
Papel para HP LaserJet 500 hojas /A4/ 210 x
297 mm
Conectividad
Servidor de impresión
inalámbrico HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g

Servicio y soporte
UK932E - Soporte para LaserJet
P2035 o P2055 Hardware HP in situ
al siguiente día laboral 3 años
UK929E - Servicio de cambio de
LaserJet P2035 o P2055 Hardware
HP al siguiente día laboral 3 años
UK924E - Servicio de cambio de
LaserJet P2035 o P2055 Hardware
HP de devolución al almacén 3 años
UK936PE - Soporte LaserJet P2035 o
P2055 Hardware HP post-garantía al
siguiente día laboral in situ
UK935PE - Servicio de cambio de
LaserJet P2035 o P2055 Hardware
HP post-garantía al siguiente día
laboral
UK933PE - Servicio de devolución al
almacén para LaserJet P2035 o
P2055 Hardware HP post-garantía 1
año
H4513E - Servicio HP de instalación
de inyección de tinta/LaserJet
personal
H3110E - Servicio de instalación de
inyección de tinta/ LaserJet personal
en red. Los servicios pueden variar de
un país a otro, compruebe siempre la
disponibilidad en la herramienta Care
Pack Central disponible en
www.hp.com/go/cpc
Para ver una lista completa de
consumibles, accesorios y servicios,
visite http://www.hp.com

http://www.hp.com/es
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