Impresora fotográfica compacta HP
Photosmart A646

Imprima, personalice y comparta sus fotografías con esta impresora compacta y de fácil uso – y
con la pantalla extra grande HP TouchSmart. Imprima fotografías a tamaño completo de 13 x
18 cm desde la tarjeta de memoria, desde el PC o directamente desde un teléfono móvil con
Bluetooth® activado1.

La impresora fotográfica compacta HP Photosmart A646 se ha diseñado para quienes desean tener la libertad de imprimir
fotos de tamaño completo desde una gran variedad de fuentes, con la posibilidad añadida de personalizarlas con marcos o
títulos, entre otras funciones, mediante la pantalla táctil extra grande.
Imprima, visualice y personalice las fotografías mediante la pantalla extra grande HP TouchSmart.
Disfrute de la experiencia HP TouchSmart y consiga una calidad fotográfica de laboratorio. Visualice, edite, personalice e
imprima sus fotografías – sin necesidad de conectarse a su PC – mediante los controles intuitivos y la pantalla táctil extra
grande. Compruebe todo lo que puede hacer y lo sencillo que resulta. Añada un título mediante el teclado en pantalla o
dibuje y escriba en la parte superior de las fotos mediante el lápiz. ¿Desea compartir el recuerdo de sus vacaciones?
Visualice sus fotografías en presentación de diapositivas, en la misma pantalla extra grande.
Imprima de la forma aún más sencilla – directamente desde el teléfono móvil con Bluetooth® activado 2.
Disfrute de la libertad de imprimir desde donde desee – desde su casa, en casa de un amigo o en una reunión familiar.
Imprima sus fotos directamente desde el teléfono móvil con Bluetooth® activado2 o deje que otros impriman desde sus
propios teléfonos. Imprima sin PC, directamente con la tarjeta de memoria, desde una cámara con PictBridge activado o
desde una memoria USB. Realice una instalación sin problemas cuando desee conectarse al PC o al portátil – HP Quick
Install lo configura de forma automática, por lo que no tendrá la necesidad de instalar el software del CD.
Obtenga el máximo provecho de sus fotos con las funciones creativas y la impresión a tamaño completo de 13x18 cm.
Obtenga el máximo provecho de sus fotografías con una biblioteca completa de efectos especiales y herramientas. Elija entre
más de 300 elementos creativos como imágenes prediseñadas y bordes, e imprima en el tamaño deseado, hasta 13 x 18
cm, con bordes o sin ellos. Pruebe las 30 herramientas y efectos diferentes disponibles con HP Design Gallery, que le
permitirán retocar las fotos, corregir ojos de animales, imprimir en sepia, y crear tarjetas de felicitación e invitaciones con la
ayuda en pantalla paso a paso.
1 El teléfono móvil debe disponer de Bluetooth® y las funciones “Enviar” o “imprimir” u otras equivalentes.
2 El teléfono móvil debe disponer de Bluetooth® y las funciones “Enviar” o “imprimir” u otras equivalentes.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión

Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Memoria
Lenguajes de impresora
Peso recomendado del papel
Soporte recomendado
Tamaños de soportes
Manejo de papel
Manejo/alimentacion de papel
Bandeja de entrada de papel
Manejo del soporte/salida
Requisitos de alimentación
Consumo energético
Interfaz y conectividad
Panel de control
Software incluido
Dimensiones (an x f x al)
Peso
Entorno de funcionamiento operativo

ENERGY STAR
Duración de los consumibles
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
Tipo de documento
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

Borrador
Normal
Óptimo
En tan sólo 28
Velocidad máxima Velocidad máxima
segundos (con borde
de 50 segundos (sin de 89 segundos (sin
y con conexión
bordes, conexión
bordes, conexión
directa)
directa)
directa)
Depende del tipo y modo de impresión. Cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, el programa de software y la densidad de la fotografía.
Windows Vista® (32/64 bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 o superior/32 bits); Mac OS X v10.4, v10.5 o superior; Linux
(consulte http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* o superior: Cualquier procesador compatible con Intel® Pentium® II, Celeron®;
233 MHz o superior; 128 MB de RAM (se recomienda un mínimo de 256 MB); 10 MB de espacio en el disco duro;
CD-ROM/DVD o Internet; Internet Explorer 6 o superior; Puerto USB; Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits
(x86) o 64 bits (x64); 512 MB de RAM; 10 MB de espacio en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; Internet
Explorer; Puerto USB; Preparada para Windows® 7. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/windows7.
Algunas características no están disponibles; La impresora incluye el software para Mac OS v10.4 y v10.5; Microsoft®
Windows® XP (SP1 o superior/32 bits) y Windows Vista®. No es necesario CD. Mac OS v10.6 y Windows® 7 disponible
mediante descarga en Web.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 o superior; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 500 MB de
espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; Puerto USB; La impresora incluye el software para
Mac OS v10.4 y v10.5; Mac OS v10.6 y Windows® 7 disponible mediante descarga en Web.
64 MB
HP PCL 3 GUI
Papel fotográfico HP: hasta 280 g/m²
Papel fotográfico avanzado HP: 10 x 15 cm y 13 x 18 cm
Estándar: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Personalizado: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Bandeja de entrada de 20 hojas y de salida de 20 hojas
Hojas: Hasta 20, Tarjetas: Hasta 20
Estándar: 1
Hasta 20
Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Externo
11 vatios máximo, 10 vatios máximo (activa), 5 vatios máximo (en espera/ahorro de energía), 0,2 vatios máximo
Puerto USB 2.0 alta velocidad, PictBridge, ranuras para tarjetas memoria, Bluetooth integrado
Pantalla de 12,14 cm con pantalla táctil resistente (área de visión de 8,76 cm), un botón (Encendido)
Software disponible para descargar gratuitamente en Internet (no incluido)
Sin embalaje: 252 x 117 x 134 mm, embalado: 300 x 165 x 203 mm
Sin embalaje: 1,35 kg, embalado: 2,37 kg
Márgenes ambientales: temperatura operativa: De 5 a 40º C; Temperatura operativa recomendada: De 15 a 35º C; humedad
operativa: de 5 a 95% de HR; Humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR; Temperatura de almacenamiento:De -30º a
65°C; Humedad durante almacenamiento: de 5 a 95% de HR; nivel de ruido según iso 9296: potencia sonora: 5,5 B(A)
Sí
Para información sobre el rendimiento de páginas y fotos y otras opciones de cartuchos, vea
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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
CC001A

Impresora compacta HP
Photosmart A646 con
Bluetooth, cartucho de tinta
tricolor HP 110 (cartucho
de regalo), kit de papel
fotográfico de 13 x 18 cm,
guía de configuración,
folleto de la garantía, cable
y fuente de alimentación
Accesorios

C6520A

Cable USB 2.0 HP (a-b) de 3 m

Q6410A

Funda de transporte HP
Photosmart para impresoras
compactas

Q8504B

Maletín de Transporte HP
Photosmart Metro Style para
Impresoras de Fotografías
Compactas

Q6264A

Cable USB de alta valocidad HP
(6 pies /1,8 m)

CC698A

Maletín de Transporte HP
Photosmart Metro Style para
Impresoras de Fotografías
Compactas

Consumibles
CB304AE

Cartucho de inyección de tinta
tricolor HP 110

Q8898AE

Paquete de papel fotográfico HP
serie 110-140 hojas/10 x 15 cm

Soportes de impresión
Q8696A

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

Q8691A

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

Q8008A

Papel fotográfico satinado
avanzado HP - 60 hojas /10 x
15 cm sin bordes

Servicio y asistencia
UG060E HP Care Pack, servicio de
intercambio al siguiente día laborable,
3 años
UG185E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG233E HP Care Pack, devolución a
almacén, 3 años. (UG233E: Sólo
países bálticos, Grecia, Polonia,
Turquía, EEM, Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría.
UG060E/UG185E: 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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