Impresora multifunción HP Officejet 6500
inalámbrica

Imprima documentos en color profesionales con el coste por página más bajo en
comparación con la inyección de tinta de su clase1 con este aparato multifunción versátil.
Comparta impresión rápida a una o a dos caras más herramientas de fax, escaneado y
copia a través de nuestra red inalámbrica2.
El HP Officejet Pro 6500 All-in-One inalámbrico está diseñado para usuarios de negocios pequeños y muy pequeños que busquen un todo
en uno con ahorro de energía para red, que ofrezca impresión multifunción, escáner, impresora y fotocopiadora de calidad profesional con
un coste por página excepcionalmente bajo.
Imprima documentos en color profesionales con un coste por página un 40% menor que las impresoras láser 3.
Consiga documentos a color de calidad profesional, para el día a día en la oficina hasta documentos para enviar fuera, con un coste por
página un 40% menor que las impresoras láser3. Imprima texto claro, nítido y vibrante de calidad láser, con las tintas individuales HP
Officejet, que sólo hay que cambiar cuando se agota cada cartucho. Imprima con o sin bordes para crear atractivos folletos y otros
materiales de marketing en soporte fotográfico o de folletos.

Ahorre hasta un 40% de energía menos que con una láser 3 y reduzca también el consumo de papel.
Reduzca el impacto medioambiental con este eficiente dispositivo homologado ENERGY STAR® – consuma hasta un 40% menos energía
que otros dispositivos multifunción láser4. Además, se ahorra al conectar un solo dispositivo, en vez de cuatro unidades individuales.

Reduzca el uso de papel a la mitad con el dispositivo opcional de impresión automática a doble cara y obtenga más páginas web enteras
con HP Smart Web Printing5. Escanee directamente al PC y archive los documentos en formato digital – sin necesidad de realizar varias
copias en papel.
Aumente la productividad: comparta la versatilidad de un dispositivo 4 en 1 y la impresión rápida a través de su red inalámbrica.
Optimice los flujos de trabajo: comparta herramientas de impresión, escaneado, fax y copia fáciles de usar con 5 usuarios a través de su
red inalámbrica6 o Ethernet. Disfrute de velocidades equivalentes a las de una impresora láser, hasta 7 ppm en negro y 7 ppm en color7,
más la comodidad de un alimentador automático de documentos de 35 hojas. Aproveche las soluciones digitales que ahorran tiempo y
permiten escanear en el PC y guardar los faxes directamente en el PC o Mac. Organice y comparta los documentos digitalizados con el
software de gestión HP Document Management.
1 Comparado con aparatos multifunción de inyección de tinta con fax <200 € de importantes fabricantes a partir de Q309

Más información en www.hp.com/eur/mybusiness
Excluye aparatos multifunción Officejet Pro
Rendimiento de Officejet según ISO de productos ofrecidos a partir de noviembre de 2009 con cartuchos de la máxima capacidad en impresión continua

2 El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia con el punto de acceso.

3 Comparado con aparatos multifunción de inyección de tinta con fax <200 € de importantes fabricantes a partir de Q309

Más información en www.hp.com/eur/mybusiness
Excluye aparatos multifunción Officejet Pro
Rendimiento de Officejet según ISO de productos ofrecidos a partir de noviembre de 2009 con cartuchos de la máxima capacidad en impresión continua

4 La mayoría de las máquinas multifunción láser en color de menos de 600 €, junio de 2008, consumo energético basado en pruebas realizadas por HP utilizando los
criterios del método de prueba TEC del programa ENERGY STAR®
Más información en www.hp.com/eur/mybusiness

5 Requiere Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0

6 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia con el punto de acceso
7 Basado en la medición de ppm con FDIS ISO/IEC 24734

El estándar se aplica a los productos láser y de inyección de tinta, excluyendo el primer juego de documentos de prueba.

Especificaciones técnicas
Imprimir
Tecnología de impresión
Pantalla
Tipos de tinta
Velocidad de impresión

Velocidad ISO
Calidad de impresión
Impresión sin bordes
Lenguajes de impresora
Fax

Escanear

Copiar
Velocidad de copiado

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Capacidad del alimentador automático de
documentos
Tipos de soportes
Sensor automático del tipo de papel
Tamaños de soportes

Margen máx. de pesos de papel
Manejo de papel
Manejo/alimentacion de papel
Impresión a doble cara
Alimentación
Consumo energético
Emisiones de potencia acústica
Emisiones de presión acústica
Interfaz y conectividad
Compatibilidad con tarjetas de memoria

Memoria
Software incluido
Dimensiones (an x f x al)
Peso
País/región de origen
Capacidades de red
Sistemas operativos de red compatibles
Sistemas operativos compatibles

ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
LCD (texto dos líneas)
Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro)
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 32 ppm
Hasta 13 ppm
Hasta 2,5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 31 ppm
Hasta 10 ppm
Hasta 2,5 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
Velocidad máxima de 29
Velocidad máxima de 59
fotográfico):
segundos
segundos
Velocidades de impresión medidas después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Más información
en http://www.hp.com/go/ojnotes
Negro: Hasta 7 ppm, Color: Hasta 7 ppm
Negro: Hasta 600 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador, Color: Resolución optimizada de hasta
4.800 x 1.200 ppp en color cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada.
Sí (hasta 210 x 594 mm)
HP PCL 3 GUI
Velocidad del módem: 33,6 Kbps
Marcación rápida: Hasta 100
Envío diferido de faxes: Sí
Memoria: Hasta 100 páginas
Repetición automática de marcado: Sí
Fax en color: Sí
Difusión de fax: 48 números
Basado en la imagen de prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor
resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Resolución: Óptica: Hasta 2400 ppp; Hardware: Hasta 2400 x 4.800 ppp; Mejorada: Hasta 19200 ppp
Tamaño máximo del documento: 215 x 297 mm
Velocidad de exploración: Hasta 2,2 ppm (ADF/A4)
Tipo: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Profundidad de bits: 48 bits; Versión Twain: Versión 1,9;
Tecnología de exploración: CIS; Escala de grises: 256
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 32 cpm
Hasta 8 cpm
Hasta 0,5 cpm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 31 cpm
Hasta 7 cpm
Hasta 0,5 cpm
Resolución: Negro: Hasta 1200 ppp optimizados con entradas desde 600 ppp; Múltiples copias: Hasta 100

Información para
pedidos
CB057A

HP Officejet 6500 inalámbrica
All-in-One; Dúplex automático
HP; Cartucho de tinta negra
Officejet HP 920; Cartuchos de
tinta de lanzamiento HP 920
(cian, magenta, amarillo);
Cabezal de impresión HP 920
Officejet; software de impresora y
guía de usuario en CD-ROM;
guía de instalación inicial; póster
de configuración; cable de
alimentación; cable telefónico

CD971AE

Cartucho de tinta negra Officejet
HP 920

CD975AE

Cartucho de tinta negra HP
920XL Officejet

CD972AE

Cartucho de tinta cian HP 920XL
Officejet

CD973AE

Cartucho de tinta Officejet HP
920XL magenta

CD974AE

Cartucho de tinta amarilla HP
920XL Officejet

C6818A

Papel satinado profesional HP
para inyección de tinta - 50
hojas/A4/210 x 297 mm

Q6593A

Papel HP Professional mate para
inyección de tinta - 200
hojas/A4/210 x 297 mm

CHP210

Papel de impresión HP - 500
hojas /A4/ 210 x 297 mm

Consumibles

Soportes de impresión

Hasta 7000 páginas
Estándar, 35 hojas
Papel (normal, inyección tinta, fotográfico), sobres, papel folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación)
Sí
Estándar: ISO: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162
x 229 mm), C6 (114 x 162mm); JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm, personalizado:
76 x 102 a 216 x 762 mm
A4: De 60 a 105 g/m², sobres: de 75 a 90 g/m², tarjetas HP: hasta 200 g/m², papel fotográfico HP: hasta 280 g/m²
Estándar: Bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) 35 hojas
Hojas: Hasta 250, Sobres: Hasta 30, Tarjetas: Hasta 80, transparencias: Hasta 50, fotografía 10 x 15 cm: Hasta 80
Automática (estándar)
Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Tipo: Externo
Máximo: 50 vatios máximo, 23 vatios máximo (activa), 7,1 vatios máximo (en espera), 6,5 vatios máximo (ahorro de energía) 0,6
vatios máximo (apagada)
6,8 B(A) (impresión borrador), 6,5 B(A) (impresión normal), ADF: 6,4 B(A) (copia borrador), 6,1 B(A) (copia normal), ADF
55 dB(A) (impresión borrador), 51 dB(A) (impresión normal), ADF: 50 dB(A) (copia borrador), 47 dB(A) (copia normal), ADF
USB 2.0; Ethernet; Inalámbrica 802.11b/g; ranuras para tarjetas de expansión, fax RJ-11
Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard (S-MMC), Reduced-Size
MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adaptador no incluido, se vende por separado), MMCmicro/miniSD/microSD (adaptador
no incluido, se vende por separado), xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo
Ranuras: Ranura de apertura superior: Memory Stick, Memory Stick Duo; ranura de apertura inferior: Secure Digital, MultiMediaCard
(MMC), xD-Picture Card; Estándar: 64 MB; Máximo: 64 MB
Centro de soluciones HP; Software HP Photosmart Essential; HP Smart Web Printing; Actualización de HP; HP Document Manager;
Asistente de producto HP
Sin embalaje: 476 x 410 x 258 mm, embalado: 568 x 333 x 534 mm
Sin embalaje: 7,8 kg, embalado: 13,13 kg
Producto de Malasia
A través de los servidores externos de impresión HP Jetdirect
Windows Vista® (32 y 64 bits), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) y Professional (SP1) (32 y 64 bits);
Mac OS X v10.4, v10.5. Con Microsoft® Windows® 2000 y XP x64, algunas de las funciones puede que no estén disponibles
Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, vaya a http://www.hp.com/go/windows7. Windows
Vista® (32 y 64 bits), Windows® XP Professional (SP1) y Windows® XP Home (SP1) (32 y 64 bits), Windows® XP Home,
Windows® 2000 (SP4) Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition; Mac OS X v
10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux (visite http://www.hplip.net)
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.

Servicio y asistencia
UG072E HP Care Pack, servicio de
intercambio al siguiente día laborable, 3
años
UG196E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta estándar),
3 años
UG245E HP Care Pack, devolución a
almacén, 3 años. (UG245E: Sólo países
bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM,
Eslovenia, República Checa, Eslovaquia,
Hungría. UG072E/UG196E: 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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