Impresora HP Photosmart Premium multifuncional

Imprima de la forma y en el lugar que desee (sin cables1, desde el iPhone™2 e incluso
directamente desde Snapfish.com3) con esta versátil multifunción. Visualice, edite e imprima
sus fotografías (también puede escanear y copiar) mediante la pantalla de gran tamaño HP
TouchSmart.
La multifunción HP Photosmart Premium ha sido diseñada para usuarios domésticos de gran rendimiento que buscan una
impresora versátil con una gran variedad de opciones de conectividad, tanto inalámbrica como mediante Ethernet o Bluetooth®
y desean una pantalla grande y de uso sencillo como HP TouchSmart.
Disfrute de una experiencia inigualable HP TouchSmart – vea, edite e imprima sus fotos sin necesidad de un PC.
Descubra lo sencillo que es editar e imprimir fotografías con la pantalla HP TouchSmart. Introduzca su tarjeta de memoria,
seleccione sus fotografías, edítelas, cree efectos e imprímalas, todo desde la pantalla táctil. Podrá además escanear y copiar con
los sencillos controles intuitivos. E incluso cargar e imprimir fotos desde Snapfish.com, directamente desde la pantalla HP
TouchSmart, sin encender el PC6. Imprima plantillas y juegos como el Sudoku con sólo un toque en Quick Forms en la pantalla
TouchSmart.
Disfrute de una conectividad completa con la red inalámbrica 4, impresión iPhone™5 y otros dispositivos.
Imprima de la forma en que le parezca más cómoda con todas las opciones de conectividad. Comparta el rendimiento entre
varios portátiles y PC mediante las funciones inalámbricas integradas4 y la configuración sencilla de un solo toque7 o mediante
una conexión segura Ethernet. Disfrute de una sencilla impresión de fotografías directamente desde cualquier dispositivo con
Bluetooth® activado como un teléfono con cámara o una PDA, o bien imprima directamente desde el iPhone™ o el iPod
touch™5. Incluso puede imprimir las puntuaciones desde el PS3™8.
Ahorre papel, energía y dinero con una impresión que aprovecha los recursos.
Ahorre hasta un 50% en costos de papel con la impresión automática a dos caras. Disfrute de una impresión Web más eficiente
(poco gasto de papel) con HP Smart Web Printing9: combine texto y fotografías desde varias páginas o diferentes sitios en una
sola página. Mantenga además un control de los costes energéticos al tiempo que protege el medio ambiente gracias a este
dispositivo multifunción homologado ENERGY STAR®. Imprima hasta 3 veces más páginas en negro y 2,5 páginas en color con
los cartuchos de tinta de repuesto opcionales de gran capacidad10;
1 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia del punto de acceso

2 Uso del software HP iPrint Photo; Descarga gratuita disponible desde la tienda de Apple; Consulte más detalles en www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Requiere una cuenta en Snapfish.com (la disposnibilidad depende del país) y conexión a Internet de la impresora.
4 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia con el punto de acceso

5 Uso del software HP iPrint Photo; Descarga gratuita disponible desde la tienda de Apple; Consulte más detalles en www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Requiere una cuenta en Snapfish.com y conexión a Internet de la impresora

7 Se necesita un router WPS con botón de comando integrado; El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia con el punto de acceso
8 La impresión de capturas de pantalla sólo está disponible en juegos que admiten esta función
9 Requiere Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

10 En comparación con los cartuchos de tinta negra/color HP 364; cartuchos de alta capacidad no incluidos, se venden por separado.

Especificaciones técnicas
Imprimir
Tecnología de impresión
Pantalla
Velocidad de impresión

Calidad de impresión
Impresión sin bordes
Lenguajes de impresora
Escanear

Copiar
Velocidad de copiado

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
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 compatibles
ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyec. tinta térmica HP
Pantalla táctil para gráficos en color de 8,9 cm (con panel de control TouchSmart)
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 33 ppm
Hasta 12 ppm
Hasta 2,5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 32 ppm
Hasta 9,5 ppm
Hasta 2,5 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
16 segundos
27 segundos
53 segundos
fotográfico):
Depende del tipo y modo de impresión. Cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, del programa de software y de la complejidad del documento.
Negro: Hasta 600 x 600 ppp, Color: 9.600 x 2.400 ppp optimizados (al imprimir desde un ordenador con papel fotográfico
HP y 1.200 ppp de entrada)
Sí (hasta panorámico, A4 y otros tamaños)
HP PCL 3 GUI; PML
Resolución: Óptica: Hasta 4800 dpi; Hardware: Hasta 4800 x 4800 ppp ; Mejorada: Hasta 19200 dpi
Tamaño máximo del documento: 216 x 297 mm
Tipo: Superficie plana; Profundidad de bits: 48 bits; Versión Twain: Versión 1,9; Tecnología de exploración: (CIS) Sensor de
imagen de contacto; Escala de grises: 65536
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 33 cpm
Hasta 9,5 cpm
Hasta 1,5 cpm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 32 cpm
Hasta 10 cpm
Hasta 1,5 cpm
Resolución: Negro: Hasta 1200 ppp optimizados con entradas desde 600 ppp; Múltiples copias: Hasta 99;
Reducción/Ampliación: De 12 a 1565% en incrementos del 1% a 200 ppp (las opciones de escala predefinidas varían entre un
50 y un 600%)
Impresora: hasta 2500 páginas, copia: hasta 1250 páginas
Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), transparencias, sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación)
Sí
Estándar: Bandeja princip.: 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), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B5/JIS (182 x 257 mm), B6/JIS (128 x 182 mm),
B7/JIS (91 x 128 mm); bandeja fotográfica: A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C6 (114 x 162
mm), B7/JIS (91 x 128 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, personalizado: Bandeja princip.: 80 x 130 a 220 x 360 mm,
bandeja fotográfica: 90 x 130 a 130 x 180 mm
Bandeja princip.: 60 a 280 g/m², bandeja fotográfica: 200 a 280 g/m²
Estándar: Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja fotográfica de 20 hojas
Hojas: Bandeja princip.: Hasta 125, bandeja fotográfica: Hasta 20, Sobres: Hasta 15, Tarjetas: Hasta 60, Transparencias:
Hasta 40, fotografía 10 x 15 cm: Bandeja princip.: Hasta 60, bandeja fotográfica: Hasta 20
Automática (estándar)
Requisitos: Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5%), Tipo: Externo
Máximo: 30 vatios máximo, 15 vatios de media (activa), 5,4 vatios máximo (en espera), 3,4 vatios máximo (ahorro de energía)
0,4 vatios máximo (apagada); En espera: 5,4 watts como máximo
5,5 B(A) (impresión a 20 ppm)
62 dB(A) (impresión a 20 ppm)
USB 2.0 alta velocidad, Ethernet, PictBridge, conexión inalámbrica 802.11n, Bluetooth
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, tarjeta Secure Digital High Capacity, tarjeta xD-Picture
Estándar: 64 MB; Máximo: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Sin embalaje: 452 x 473 x 199 mm, embalado: 510 x 244 x 540 mm
Sin embalaje: 7,45 kg , embalado: 9,2 kg
Producto de Malasia
Ethernet, Conexión inalámbrica 802.11n, Bluetooth
Windows Vista® (32/64 bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 o superior/32 bits); Mac OS X v10.4, v10.5 o superior
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.

Información para
pedidos
CD055B

Impresora multifunción HP
Photosmart Premium, cartuchos
de tinta Photosmart HP 364
negro, negro fotográfico, cian,
magenta y amarillo, cable USB,
CD de software HP, guía de
referencia, fuente y cable de
alimentación, bolsa para
accesorios reutilizable

CB321EE

Cartucho de tinta negra HP 364XL

CB322EE

Cartucho de tinta negra fotográfica
HP 364XL

CB323EE

Cartucho de tinta cian HP 364XL

CB324EE

Cartucho de tinta magenta HP
364XL

CB325EE

Cartucho de tinta amarilla HP
364XL

Q8691A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 25 hojas /10 x 15
cm sin bordes

Q8696A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 25 hojas /13 x 18
cm sin bordes

Q5456A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 25 hojas /A4/ 210
x 297 mm

Consumibles

Soportes de impresión

Servicio y asistencia
UG064E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente día
laborable, 3 años
UG189E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG237E HP Care Pack, servicio de
devolución de hardware al almacén, 3
años. (UG237E: Sólo países bálticos,
Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría.
UG064E/UG189E: 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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