Impresora HP Officejet 7000 de formato
ancho

Cree documentos a color con calidad profesional e impresiones fotográficas en tamaños de
postal a A3+. Disfrute de una impresión versátil y asequible, y el coste más bajo por
página comparado con la inyección de tinta1. Comparta el alto rendimiento con la
conexión en red Ethernet integrada.

La impresora de formato ancho HP Officejet 7000 está diseñada para usuarios de negocios pequeños y muy pequeños
que buscan una impresora de red versátil, que ofrezca impresión a color y blanco y negro de calidad profesional con un
coste por página bajo.

Impresora HP Officejet 7000 de
formato ancho

Disfrute de impresión a color asequible, y el coste más bajo por página comparado con la inyección de tinta 2.
Disfrute de impresión asequible, con texto calidad láser, gráficos vibrantes e impresiones fotográficas, y el coste más bajo
por página comparado con la inyección de tinta2. Ahorro también frente a láser: imprima documentos con color de
calidad profesional con un coste por página hasta un 40% menos que las impresoras láser3. Reduzca el impacto
medioambiental con este eficiente dispositivo homologado ENERGY STAR® Ahorre papel con la impresión HP Smart
Web4: combine varias páginas web en una sola página impresa sin recortar los márgenes.
Haga más en su casa: imprimir fotos, documentos de uso diario y materiales de gran impacto hasta A3+.
Lleve toda la versatilidad a su escritorio. Imprima postales y todo tipo de documentos cotidianos hasta A4, fotos vibrantes
sin bordes y materiales de marketing de gran impacto hasta A3+ con esta impresora de formato ancho. Utilice soportes
satinados o papel fotográfico para crear atractivos folletos y más, con o sin bordes. Visite
http://h41139.www4.hp.com/ para buscar plantillas, formación y otras sugerencias y consejos sobre la creación de
materiales de marketing en casa. Imprima de forma económica con las tintas individuales HP Officejet.
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 con hasta cinco
usuarios mediante la red Ethernet integrada. Consiga velocidades equivalentes a impresoras láser, hasta 8 ppm en negro
y 7 ppm en color5, y en modo borrador a velocidades de hasta 33 ppm en negro y 32 ppm en color. Reduzca las
interrupciones con los cartuchos de repuesto de alta capacidad HP Officejet6 y gran bandeja de entrada de 150 hojas.
1 Coste por página A4 para impresoras A3 y multifunción por debajo de 349 € de los principales distribuidores a Q408, excepto los productos HP Officejet Pro
Según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP
Visite http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Coste por página A4 para impresoras A3 y multifunción por debajo de 349 € de los principales distribuidores a Q408, excepto los productos HP Officejet Pro
Según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP
Visite http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 coste por página A4 basado en la mayoría de impresoras láser color por debajo de 300 €, junio de 2008, rendimiento ISO del OJ con cartuchos de la mayor
capacidad basados en una impresión continua
Consumo de energía basado en pruebas de HP según el método de prueba TEC del programa ENERGY STAR®
Visite http://www.hp.com/eur/mybusiness

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.

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

Velocidad ISO
Calidad de impresión
Sistemas operativos compatibles
Sistemas operativos de red compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Memoria
Lenguajes de impresora
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Tipos de soportes
Área de impresión máxima
Márgenes de impresión
Manejo de los soportes

Manejo de papel
Alimentación

Interfaz y conectividad
Panel de control
Software incluido
Entorno de funcionamiento operativo

Certificaciones

ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
2736
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4
Hasta 33 ppm
Hasta 12 ppm
Hasta 2 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4
Hasta 32 ppm
Hasta 10 ppm
Hasta 2 ppm
Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO.
Negro: Hasta 8 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)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bits (SP1); Windows Vista® (32 y 64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5. Con
Microsoft® Windows® 2000 algunas de las funciones puede que no estén disponibles.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bits (SP1); Windows Vista® (32 y 64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5. Con
Microsoft® Windows® 2000 algunas de las funciones puede que no estén disponibles., opcional: Disponible mediante
descarga opcional en Internet: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home,
Windows XP 32 bits (SP1); Windows Vista® (32 y 64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5. Con Microsoft® Windows® 2000
algunas de las funciones puede que no estén disponibles.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB de RAM, 160 MB de espacio libre en
el disco duro, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32 bits) (SP1): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 512
MB de RAM, 225 MB de espacio libre en disco, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: Procesador de 800 MHz y 32 bits
(x86) o 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 902 MB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer 7.0
32 MB, No ampliable, máximo: 32 MB
HP PCL 3 GUI
Hasta 7000 páginas
Papel (folletos, inyección tinta, normal), fotos, sobres, tarjetas (índice), transparencias
330 x 1.117,6 mm
A4: superior: 3 mm , izquierdo: 3 mm , derecho: 3 mm , inferior: 3 mm . Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 483 mm)
Entrada:
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1:
hojas: 150, tarjetas: 40,
Papel normal HP: de 60 a 105 A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
sobres: 15
g/m², sobres HP: de 75 a 90 A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
g/m², tarjetas HP: de hasta
A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
200 g/m², folletos HP: de hasta B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
200 g/m², fotos HP: hasta 280 B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
g/m²
180 mm
Salida:
Hojas: Hasta 100
Sobres: Hasta 10
Impresión a doble Manual (soporte para controlador suministrado)
cara:
Tamaño:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm),
B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
180 mm, personalizado: De 76 x 127 a 330 x 1.118 mm
Bandeja de entrada 150 hojas, bandeja de salida de 100 hojas
Requisitos: Voltaje de entrada de 100-240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
Fuente de alimentación: Externo
Consumo: 32 vatios máximo (imprimiendo/modo borrador rápido), 2,7 vatios como máximo (en espera), 2,4 vatios como
máximo (ahorro de energía), 0,34 vatios como máximo (apagado)
Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
4 indicadores LED que se iluminan individualmente cuando se gasta la tinta en alguno de los cartuchos; 4 botones (iluminados):
Botones Encender, Reanudar página, Cancelar trabajo de impresión y Red
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Temperatura operativa: de 5 a 40° C, Temperatura operativa recomendada: de 15 a 32 °C, Humedad operativa: de 15 a 90%
de HR, humedad operativa recomendada: de 15 a 90% de HR, temperatura de almacenamiento: de 15 a 32 °C, humedad
durante almacenamiento: 15 a 90% de HR sin condensación, nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd5,4 B(A)
(Óptima), 6,2 B(A) (Normal), 6,9 B(A) (Borrador), presión sonora: LpAm48 dB(A) (Óptima), 56 dB(A) (Normal), 63 dB(A)
(Borrador)
Homologaciones de EMC: FCC Título 47 CFR Sección 15 Clase B (EE.UU), CE (Unión Europea), ICES (Canadá), VCCI (Japón),
MIC (Corea), BSMI (Taiwán), CCC S&E (China) Seguridad: CE (Unión Europea), México NOM-NYCE, Rusia GOST, compatible
IEC 60950, EU LVD, compatible EN 60950, Canadá/EE.UU. cCSAus, Australia C-Tick
Sí
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite http://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
C9299A

Impresora de formato ancho
HP Officejet 7000, cartucho
de tinta negra HP 920
Officejet, cartuchos de tinta de
regalo HP 920 (cian,
magenta, amarillo), cabezal
de impresión HP 920
Officejet, software y guía del
usuario de la impresora en
CD-ROM, guía de inicio
rápido, póster de
configuración, cable de
alimentación

CD975AE

Cartucho de tinta negra HP
920XL Officejet

CD971AE

Cartucho de tinta negra
Officejet HP 920

CD972AE

Cartucho de tinta cian HP
920XL Officejet

CD973AE

Cartucho de tinta negra HP
920XL Officejet

CD974AE

Cartucho de tinta amarilla
HP 920XL Officejet

Q5461A

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

C6821A

Papel superior satinado HP
para inyección de tinta - 50
hojas/A3/297 x 420 mm

CHP210

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

C6818A

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

Consumibles

Soportes de impresión

Servicio y asistencia
UG070E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años
UG194E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG243E HP Care Pack, servicio de
devolución al almacén, 3 años.
(UG243E: Sólo países bálticos,
Grecia, Polonia, Turquía, EEM,
Eslovenia,
República
Checa,
Eslovaquia,
Hungría.
UG070E/UG194E: 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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