Hoja de datos

Multifuncional HP Officejet
7500A A3+ con conexión web

Cree documentos en color
profesionales desde tamaño postal
hasta A3+ por un coste por página
más bajo, comparado con las
impresoras multifuncionales de
inyección de tinta de formato ancho
de su clase. Comparta el
rendimiento con redes
inalámbricas/por cable e imprima
desde cualquier lugar con HP
ePrint.
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Comparta impresión en formato ancho hasta A3+, más herramientas integrales de escaneo,
copia y fax.
● Imprima documentos profesionales, materiales de marketing y más – desde postales a A3+ – con

esta impresora multifuncional de formato ancho.

● Comparta el rendimiento a través de su red inalámbrica o Ethernet, o conéctese directamente con

USB 2.0 de alta velocidad.2

● Maneje diferentes tipos de papel con la bandeja de formato ancho de 150 hojas y un alimentador

de documentos automático de 35 páginas.

● Disfrute de la versatilidad las impresoras multifuncionales con soluciones avanzadas de escaneo,

Titulares
Veloc. impr.: Hasta 10 ppm en negro ISO (A4);
Hasta 7 ppm en color ISO (A4)
Manejo del papel: Bandeja de entrada de 150
hojas hasta A3+
Ciclo trabajo: Hasta 7.000 páginas (A4)
RMPV: de 200 a 800 páginas (impresión)

copia y fax – escanee a un PC, carpeta de red o correo electrónico.4

Obtenga resultados impresionantes – imprima color de calidad profesional a un bajo coste por
página.
● Produzca color de calidad profesional por un coste por página inferior, comparado con las

impresoras multifuncionales de inyección de tinta de formato ancho de su clase.1

● Obtenga gran valor con tintas individuales – cartuchos de tinta XL de gran capacidad disponibles

para la impresión frecuente.5

● Imprima gráficos en color profesionales, fotografías impresionantes y texto en negro con calidad

de láser.

● Consiga más en la empresa – cree materiales de marketing sin bordes, de gran impacto, en su

impresora de oficina.

● Utilice hasta un 40% menos energía que con las impresoras láser en color.6

Simplifique los procesos con las apps de Web7 y HP ePrint ‘en cualquier momento, en cualquier
lugar’3.
● Utilice la pantalla intuitiva HP TouchSmart de 6 cm, para imprimir directamente desde la Web– sin

un PC – mediante una amplia variedad de apps basadas en Web.7

● Imprima desde su portátil, teléfono móvil o cualquier dispositivo móvil directamente a su

impresora multifuncional con HP ePrint.3

● Copie y escanee documentos hasta A3, utilizando la solución innovadora de copia y grapado.
● Imprima directamente desde tarjetas de memoria – sin un PC – utilizando la pantalla HP

TouchSmart de 6 cm.

Multifuncional HP Officejet 7500A A3+ con conexión web

Especificaciones técnicas
Funciones

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, web

Velocidad de impresión

Hasta 10 ppm Negro ISO (A4); Hasta 7 ppm Color ISO (A4)
salida de la primera página: En sólo 16 segundos negro (A4, listo); En sólo 19
segundos color (A4, listo)
Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Para
obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims

Resolución de impresión

Hasta 600 ppp de reproducción en negro (cuando se imprime desde un ordenador)
Negro; Hasta 4800 x 1200 ppp color

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 3 mm ; Inferior: 3 mm ; Izquierda: 3 mm ;
Derecha: 3 mm

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Funciones de impresión

Impresión sin bordes: Sí (hasta A3+); Admite impresión directa: Ranuras de tarjeta
de memoria

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 7000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 200 a
800

Sensor de papel automático

No

Velocidad del procesador

192 MHz

Conectividad

Estándar: USB 2.0, ranuras de tarjeta de memoria, Ethernet, 802.11b/g/n
inalámbrica, fax RJ-11

Memoria

Estándar: 128 MB; Máximo: 128 MB

Ajustes de la copiadora

A: Tamaño de soporte; B: Opción de grapado de tamaño B; Número máximo de
copias: Hasta 99 copias: Resolución de copia: Hasta 1200 ppp optimizados con
entradas desde 600 ppp

Velocidad de copiado

Hasta 6 cpm negro ISO (A4), Hasta 5 cpm color ISO (A4)

Características técnicas del escáner

Tipo de escáner: Lecho plano; ADF; Tecnología de exploración: CIS; Modos de
entrada de digitalización: Escaneo/copia: Controlador de software (Win/Mac OS),
panel delantero, TWAIN, utilidad basada en WIA; Scanlets: escaneo a tarjeta de
memoria, escaneo a correo electrónico, escaneo a PC y escaneo a PDF; Versión
Twain: Versión 1,9; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 356
mm (AAD y plano), A3/297 x 420 mm (opción de grapado); Resolución óptica de
digitalización: Hasta 4800 ppp

Formato del archivo de digitalización

BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT

Velocidad de exploración

Hasta 2,2 ppm

Área escaneable

Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm (AAD y plano), A3/297 x 420 mm (opción
de grapado); Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm (ADD y superficie plana)
Alimentador automático de documentos

Contenido de la caja

C9309A Impresora multifuncional HP Officejet 7500A con conexión web de
formato ancho (E910a); Cartucho de tinta negra Officejet HP 920; Cartuchos de
tinta de introducción HP 920 (cian, magenta, amarillo); Cabezal de impresión HP
920 Officejet; software de impresora y guía de usuario en CD-ROM; ArcSoft®
Scan-n-Stitch™ Deluxe; guía de instalación inicial; póster de configuración; cable de
alimentación; cable telefónico

Conectividad

C6520A HP USB Cable 2.0 (a-b) 3 meter

Consumibles

CD971AE Cartucho de tinta original HP 920 negro aprox. 420 páginas
CD975AE Cartucho de tinta original HP 920XL de alta capacidad negro aprox. 1200
páginas
CD972AE Cartucho de tinta original HP 920XL de alta capacidad cian aprox. 700
páginas
CD973AE Cartucho de tinta original HP 920XL de alta capacidad magenta aprox. 700
páginas
CD974AE Cartucho de tinta original HP 920XL de alta capacidad amarillo aprox. 700
páginas
CH081AE Paquete económico HP 920XL Officejet 50 hojas/A4/210 x 297 mm
C6818A Papel satinado profesional HP para inyección de tinta - 50 hojas//210 x 297
mm
CHP210 Papel HP para impresión - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies o vea el embalaje del producto

Sistemas operativos compatibles

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows® 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64),
RAM de 1 GB (de 32 bits) o de 2 GB (de 64 bits), espacio de disco duro de 1,5 GB,
unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB; Windows Vista®:
procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), RAM de 512 MB,
espacio de disco duro de 2,0 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet,
puerto USB; Microsoft® Windows® XP (32 bits) (SP2): Procesador Intel® Pentium® II,
Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, RAM de 128 MB, espacio de disco duro
de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 300 MB de
espacio libre en el disco duro

Software incluido

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Peso del papel

De 60 a 105 g/m² (soportes normales); De 75 a 90 g/m² (sobre); hasta 200 g/m²
(tarjetas); hasta 280 g/m² (fotografía y folleto)
Gramaje recomendado del papel: De 60 a 280 g/m²

Dimensiones de la impresora (P x A x L)

606 x 426 x 293 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

697 x 500 x 404 mm

Peso de la impresora

14 kg

Profundidad de bits

24 bits

Peso del embalaje

19,2 kg

Transmisión digital

Estándar: Escanear a PC; Escaneo a tarjeta; Escaneo a correo electrónico

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura: De 5 a 40º C, Humedad: De 20 a 80% HR

Fax

Sí, color

Almacenamiento de datos

Temperatura: de 40 a 60 °C, Humedad: De 35 a 90% HR

Especificaciones del fax

Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp;
Marcación rápida: Hasta 110 números

Nivel de ruido

Tipos de soportes

Papel, (normal, inyección de tinta, fotografía), sobres; papel de folleto,
transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación)

Tamaños de soportes

A3+ (329 x 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); B7 (88 x 125 mm);
100 x 150 mm; 130 x 180 mm; Personalizado: De 76 x 127 a 330 x 1.118 mm

Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) (impresión en borrador rápido); 6,0 B(A)
(impresión normal); 5,4 B(A) (impresión óptima); 6,0B(A) (borrado rápido de copia);
5,9 B(A) (copia normal); 5,3 B(A) (copia óptima); Emisiones de presión acústica: 59
dB(A) (impresión en borrador rápido); 53 dB(A) (impresión normal); 46 dB(A)
(impresión óptima); 53 (copia, borrado rápido); 52 dB(A) (copia normal); 47 dB(A)
(copia óptima)

Alimentación

Manejo de los soportes

Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas, de 35 hojas alimentador
automático de documentos (ADF); Hasta 40 hojas papel fotográfico; Máximo de
sobres: Hasta 15 sobres
Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojasMáximo: Hasta 100 hojas
Impresión a doble cara: ninguna (no soportada)
Alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas

Requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo: 50 vatios como máximo; 16 vatios (modo óptimo), 20 vatios (modo
normal), 26 vatios (modo de borrador rápido); 13 vatios (copia o escaneo); 6 vatios
(espera); 4,1 vatios (suspensión); 0,75 vatios (apagado manual)
Fuente de alimentación: Externo

Certificaciones

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Parte 15 Clase
B/ICES-003, Número 4 Clase B; Certificación ENERGY STAR®

País/región de origen

Producto de Malasia

Garantía

Un año de garantía limitada estándar HP para el hardware. Las opciones de
garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Servicio y soporte

UG076E HP Care Pack, servicio de intercambio al siguiente día laborable, 3 años
UG199E HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta estándar), 3
años
UG279E HP Care Pack, devolución a almacén, 3 años. (UG279E: Sólo países
bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia,
Hungría. UG076E/UG199E: Resto de Europa).

Compatibilidad con tarjetas de memoria Secure Digital (SD)

Notas al pie

1Comparaciones de coste por página basadas en A4 para A3 AiOs de inyección de tinta con fax <300 €, excluido IVA de principales proveedores como de marzo de 2010. Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/mybusiness. Rendimiento ISO OJ con

cartuchos de la mayor capacidad basados en impresión continua. Para obtener más información, visite www.hp.es/infosupplies. 2El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. 3Puede requerir una
conexión de Internet a la impresora. Realice trabajos con cualquier dispositivo con conexión a Internet y al correo electrónico. Para obtener más información, visite www.hp.es/ePrintCenter. 4Visite www.hp.com/support, para descargar el último software. 5Cartuchos
XL no incluidos, se adquieren por separado. 6Resultados basados en energía, comparando la mayoría de A4 AiOs láser en color <400 €, excluido VAT, marzo de 2010, para obtener más información, visite www.hp.com/eur/mybusiness. Consumo de energía basado en
pruebas de HP según el método de prueba TEC del programa ENERGY STAR®. 7Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. La disponibilidad de aplicaciones varía según país e idioma, los servicios pueden requerir registro. Para
obtener más información, visite www.hp.es/ePrintCenter.
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