Impresora HP Officejet Pro 8000

Cree documentos a color de la máxima calidad y ahorre hasta un 50% por página, en
comparación con una buena impresora láser1 con esta impresora para red de alta
velocidad. Comparta el rendimiento y la impresión a dos caras entre 5 usuarios.
La impresora HP Officejet Pro 8000 está diseñada para usuarios de negocios pequeños y muy pequeños que buscan una impresora de red
con ahorro de energía, que ofrezca impresión a color y blanco y negro de calidad profesional con un coste por página excepcionalmente
bajo.
Imprima documentos en color profesionales con un coste por página un 50% menor que las impresoras láser 2.

Imprima documentos de oficina con impactante calidad profesional y un coste por página hasta un 50% menos que las impresoras láser2.
Ahorre también en costes: para producir materiales de marketing personalizados como y cuando los necesita. Reparta los documentos
directamente de la impresora con la nueva generación de tintas pigmentadas HP Officejet – diseñadas expresamente para proporcionar
unos resultados duraderos y resistentes al agua3. Con los cartuchos individuales, no tiene que sustituir los que no se han agotado.
Consuma hasta un 50% de energía menos que con una láser2 y ahorre también papel.
Reduzca el impacto medioambiental con este eficiente dispositivo homologado ENERGY STAR® – consuma hasta un 50% menos energía
que otras impresoras láser a color2. Reduzca el consumo de papel a la mitad, con la impresión a dos caras automática. Saque más
partido a las páginas web con la impresión HP Smart Web4: combine varias páginas web en una sola página impresa sin recortar los
márgenes. Gestione las impresoras en la red con el software de administración de dispositivos.

Aumente la productividad de usuario, compartiendo un rendimiento de impresión rápida en la red Ethernet.
Aumente la productividad de los equipos de trabajo pequeños o individuales: comparta un rendimiento de alta velocidad con hasta 5
usuarios mediante la red Ethernet integrada. Consiga velocidades equivalentes a impresoras láser, hasta 15 ppm en negro y 11 ppm en
color5, y en modo borrador a velocidades de hasta 35 ppm en negro y 34 ppm en color. Reduzca las interrupciones con los cartuchos de
repuesto de alta capacidad HP Officejet6 y gran bandeja de entrada de 250 hojas.

1 La mayoría de impresoras láser color por debajo de los 300€, junio del 2008, rendimiento ISO del OJ Pro con cartuchos de la mayor capacidad basado en una
impresión continua
Más información en http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 La mayoría de impresoras láser color por debajo de los 300€, junio del 2008, rendimiento ISO del OJ Pro con cartuchos de la mayor capacidad basado en una
impresión continua
Consumo de energía basado en pruebas de HP según los criterios del método de prueba TEC del programa ENERGY STAR®
Más información en http://www.hp.com/eur/mybusiness

3Basado en pruebas internas de HP, utilizando papeles con el logotipo ColorLok®
4 Requiere Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

5 Basado en ppm medidas usando ISO/IEC 24734

El estándar es aplicable a productos de inyección de tinta y láser y excluye el primer juego de documentos de prueba

6 No incluido, se vende por separado.

Información para
pedidos

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

Velocidad ISO
Calidad de impresión
Impresión sin bordes
Márgenes de impresión
Lenguajes de impresora
Tipos de letra/fuentes
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Tipos de soportes
Tamaños de soportes
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
Memoria
Software incluido
Dimensiones (an x f x al)
Peso
País/región de origen
Capacidades de red
Gestión de impresoras
Sistemas operativos de red compatibles

Sistemas operativos compatibles

ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
Con base de pigmento (color), con base de pigmento (negro)
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 35 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 34 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 3,5 ppm
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 15 ppm, Color: Hasta 11 ppm
Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp, Color: Hasta 4800 x 1200 ppp
Sí (hasta 210 x 297 mm)
Superior: 3,3 mm, inferior: 3,3 mm, izquierdo: 3,3 mm, derecho: 3,3 mm
HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
8 tipos de letra incorporados, 4 para la orientación vertical y 4 para la horizontal; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (admiten el símbolo del Euro)
Hasta 15000 páginas
Papel (folletos, inyección tinta, normal), fotos, sobres, tarjetas (índice), transparencias
Estándar: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; sobres: No.
10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, personalizado: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Estándar: Bandeja de entrada 250 hojas, opcional: Segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional
Hojas: Hasta 500
Automática (estándar)
Requisitos: Voltaje de entrada de 100-240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz, Tipo: Externo
Máximo: 48 vatios máximo, 25,2 vatios máximo (activa), 3 vatios máximo (ahorro energía),3,3 vatios (espera), 0,32 vatios máximo
(230 V) 0,22 vatios máximo (115 V) (apagada). Las mediciones de potencia se basan en el procedimiento de prueba OM de
Energy Star
6,1 B(A) (impresión en blanco y negro, alta calidad), 6,8 B(A) (impresión en blanco y negro, normal), 7,2 B(A) (impresión en blanco
y negro, borrador)
59 dB(A) (impresión en blanco y negro, alta calidad), 59 dB(A) (impresión en blanco y negro, normal), 64 dB(A) (impresión en
blanco y negro, borrador)
1 USB 2.0; 1 Ethernet
Estándar: 32 MB; Máximo: 32 MB
HP Photosmart Essential, HP Solution Center, HP Smart Web Printing, myPrintMileage, HP Update, Shop for HP Supplies
Sin embalaje: 494 x 479 x 180 mm (con alimentador a dos caras instalado), embalado: 591 x 328 x 523 mm
Sin embalaje: 7,8 kg (con alimentador a dos caras), embalado: 11,8 Kg
Producto de Malasia
Estándar (Ethernet incorporado)
HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (en http://www.hp.com)
Microsoft® Windows® 2000, XP 32 bits (Professional y Home Editions), XP Professional x64; Windows Vista® (32 bits) y (64 bits)
[Ultimate, Enterprise y Business Edition]; Mac OS X (v10.4.11 o superior, v10.5.x); Microsoft® Windows® 2000 Server Terminal
Services, 2000 Server Terminal Services con Citrix® Metaframe XP con Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services con
Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services, 2003 Server Terminal Services con Citrix® Metaframe XP con
Feature Release 3, 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services con Citrix
Presentation Server 4.5, 2003 Small Business Server Terminal Services, Server 2008* (32 bits) y (64 bits) [Standard y Enterprise
Edition]; Microsoft® Windows® Server 2008 Terminal Services; Novell® Netware 6, 6.5 (iPrint); Open Enterprise Server 6.5
Microsoft® Windows® 7 (de 32 bits y de 64 bits); Windows Vista® (de 32 bits y de 64 bits); Windows® XP Professional x64 (SP1)
y Professional (SP1) (de 32 bits), Windows® XP Home (SP1); Windows® Small Business Server 2008; Windows® Server 2008 o
2008 R2 (Standard y Enterprise Edition); Windows® Small Business Server 2003; Windows® Server 2003 o 2003 R2 (Standard y
Enterprise Edition); Windows® 2000 Server, Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server 2000; Windows® 2000
SP4; Mac OS X v 10.4.11, 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
Tres años de garantía limitada de hardware HP tras el registro (más detalles en: www.hp.com/eur/mybusiness). Las opciones de
garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

CB092A

Impresora HP Officejet 8000,
dispositivo doble cara automático
de HP, cartucho de tinta negra
HP 940 Officejet, cartuchos de
tinta de regalo HP 940 (cian,
magenta, amarillo), cabezales de
impresión HP 940 Officejet
(negro y amarillo, magenta y
cian), software de la impresora y
guía del usuario en CD-ROM,
guía introductoria, póster de
configuración, cable de
alimentación

CB090A

Bandeja de papel de 250 hojas
HP Officejet Pro 8000 Series

C4902AE

Cartucho de tinta negra Officejet
HP 940

C4906AE

Cartucho de tinta negra HP
940XL Officejet

C4907AE

Cartucho de tinta cian HP 940XL
Officejet

C4908AE

Cartucho de tinta magenta HP
940XL Officejet

C4909AE

Cartucho de tinta amarilla HP
940XL Officejet

C4900A

Cabezal de impresión negro y
amarillo HP 940 Officejet

C4901A

Cabezal de impresión magenta y
cian HP 940 Officejet

Accesorios

Consumibles

Soportes de impresión
CG898AE

Value pack HP 940XL Officejet
para folletos -100 hojas/210 x
297 mm

C6818A

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

CHP210

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

Servicio y asistencia
UG075E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente día
laborable, 3 años
UG198E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta estándar),
3 años
UG248E HP Care Pack, servicio de
devolución al almacén, 3 años. (UG248E:
Sólo países bálticos, Grecia, Polonia,
Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa,
Eslovaquia, Hungría. UG075E/UG198E:
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

Colores brillantes y duraderos
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