LASERJET ENTERPRISE SERIE M4555 MFP
M4555h • M4555f
Disfrute el rendimiento poderoso y versátil de este dispositivo multifunción para
lograr un entorno de impresión más productivo. Imprima y haga copias a altas
velocidades, use la visualización previa de imágenes para procesar trabajos desde
el panel de color giratorio HP Easy Select y obtenga un robusto manejo del papel
de hasta 2100 hojas.1 Amplíe las funciones de los dispositivos de imagen e
impresión con capacidades de administración y expansión líderes del sector. Este
dispositivo multifunción con certificación ENERGY STAR® puede ayudarlo a ahorrar
energía y papel y los recursos de seguridad avanzados pueden ayudarlo a proteger
datos sensibles.

Desempeño productivo y confiable
• Manténgase productivo con velocidades de alto
rendimiento: impresión y copias a hasta 55 ppm.2
• Impulse la productividad: obtenga una capacidad de hasta
2100 hojas para trabajos de impresión grandes con este
poderoso dispositivo multifunción.1
• Visualice previamente los trabajos con el panel de control a
color giratorio y use la previsualización de la imagen para
realizar ajustes de sus trabajos de escaneo.
• Ahorre tiempo con una instalación fácil y obtenga un valor
excepcional con los cartuchos de impresión de alta
capacidad.3

Características superiores de ahorro de
energía y papel
• Reduzca el uso de energía con las tecnologías Instant-on e
Instant-on Copy.5
• Ahorre recursos y papel: use impresión automática a doble
cara e impresión mediante PIN
• Los cartuchos de impresión HP LaserJet originales con
tóner de consumo eficiente permiten ahorros de energía
de más del 18%4
• Disfrute de reciclaje de cartuchos gratuito y fácil6 y
reduzca los materiales de envío con el embalaje HP
ClearView

Capacidad de administración y extensión líder del
mercado
• Administre proactivamente los entornos de impresión y
obtenga una fácil instalación y configuración con las
herramientas de gestión de HP
• Amplíe las capacidades de los entornos de impresión de
sus grupos de trabajo con un portafolio completo de
soluciones fáciles de integrar
• Actualice, administre y expanda con facilidad las
capacidades de las impresoras en red con el firmware HP
FutureSmart.
• Haga que la impresión sea tan móvil como usted con HP
ePrint

Seguridad avanzada para información sensible
• Proteja los datos sensibles guardados en su dispositivo
multifunción HP con el disco duro seguro de alto
rendimiento HP codificado que viene como estándar
• Procese los trabajos con seguridad mediante autenticación
del usuario, IPsec e IPv6
• Cree, imprima, escanee y comparta información comercial
sensible de forma segura a través de mensajes de correo
electrónico y PDF codificados.
• Agregue soluciones de seguridad de autenticación
opcionales a través del acoplamiento de integración de
hardware del panel de control.7

DETALLES ECOLÓGICOS
HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
• Reduzca el uso de energía con las tecnologías Instant-on
e Instant-on Copy1
• Reduzca hasta un 50% el uso de papel con la impresión
automática a doble cara
• Reduzca el desorden y el desperdicio: escanee, guarde y
comparta documentos digitalmente
1

Comparado con productos que usan copiado con fusor tradicional y
lámpara fluorescente catódica fría (CCFL).

Producto con certificación ENERGY STAR®

www.hp.com/la/ecosolution
Recicle su hardware y sus consumibles de
impresión. Los servicios de administración y
reciclaje de activos de HP facilitan la
eliminación responsable.

1
El alimentador de 500 hojas, el alimentador de 1 x 500 hojas con gabinete y el alimentador de 3 X 500 hojas con base pueden comprarse separadamente para el HP LaserJet Enterprise M4555 MFP y el HP
LaserJet Enterprise M4555h MFP. E alimentador de 3 x 500 hojas con base puede comprarse por separado para el HP LaserJet Enterprise M4555f MFP. 2Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer
conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el
controlador y la complejidad del documento. 3El cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE390X no se incluye; se vende por separado. 4Ahorro de energía basado en el tóner y el sistema de impresión
convencional usado en el HP LaserJet serie M4345 MFP con tóner HP de consumo eficiente y el sistema de impresión usado en el HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP. Probado de acuerdo con la prueba de
consumo de electricidad típico de Energy Star. Los resultados reales pueden variar. 5Comparado con productos que usan copiado con fusor tradicional y lámpara fluorescente catódica fría (CCFL). 6 La
disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en más de 50 países y territorios en todo el mundo a través del programa
HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres o cajas de recolección a granel para devolución, visite http://www.hp.com/recycle. 7Las soluciones implementadas a través del
acoplamiento de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.
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Panel de control con pantalla táctil a color
giratoria de 20,5 cm (8,07 pulgadas) HP Easy
Select
Puertos USB de acceso inmediato
Acoplamiento de integración de hardware para
soluciones de seguridad
Impresión a doble cara automática incorporada
Dos bandejas de 500 hojas para una capacidad
total de 1.100 hojas
El alimentador automático de documentos del
escáner procesa documentos a doble cara
El cristal del escáner permite manejar documentos
hasta tamaño oficio
(216 x 356 mm)
La palanca de liberación de la cubierta superior
permite un práctico acceso al cartucho de tóner
La bandeja 1 multipropósito de 100 hojas permite
utilizar medios pesados personalizados de hasta
200 g/m2 (bond de 53 lb)
Puerto USB 2.0 de alta velocidad
Puerto de acceso para traba tipo Kensington
opcional
Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect
Gigabit Ethernet
Memoria total de 1280 MB y un procesador rápido
de 800 MHz permiten manejar con rapidez
trabajos de impresión complejos
Disco duro seguro de alto rendimiento HP
incorporado
Una ranura EIO libre
Puerto de fax RJ-11
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3

2

1

6

7

9

8
4
10
11
5

12
13
14
15

Detalle del panel de E/S
Vista frontal

La serie en resumen

Número de pieza
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas
Bandeja 2 de 500 hojas
Alimentador de papel de 500 hojas
Alimentador de papel de 1 x 500 hojas con gabinete
Alimentador de papel de 3 x 500 hojas con base
Alimentador de sobres de 75 unidades
Bandeja de salida de 500 hojas
Casilla de correo de 3 bandejas de 900 hojas con engrapado
Disco duro seguro de alto rendimiento HP
Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP x 500

M4555h MFP
CE738A
√
√
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
√
Opcional
√
Opcional

M4555f MFP
CE503A
√
√
√
Opcional
Opcional
√
Opcional
√
√

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Maximice el tiempo de actividad con un dispositivo multifunción
productivo. Imprima y copie a 55 ppm2 y administre tareas desde
el panel de control giratorio a color HP Easy Select. Obtenga una
capacidad de papel de hasta 2.100 hojas,1 además de un excelente
valor, con los cartuchos de alta capacidad opcionales.3
Invierta en un dispositivo multifunción que se integra a los
entornos de impresión de TI administrada. Herramientas de
gestión monitorean los productos y las configuraciones para
controlar la productividad y la calidad. Haga más con el dispositivo
multifunción: implemente soluciones de HP y sus socios a través
del acoplamiento de integración de hardware.6

Mantenga el control de los datos y la información sensibles con las
impresionantes características de seguridad de este dispositivo
multifunción. El disco duro seguro de alto rendimiento HP lo ayuda a
mantener los datos almacenados seguros.5 Procese los trabajos de
impresión con seguridad y cree fácilmente mensajes de correo
electrónico y PDF codificados.
Ahorre recursos y cumpla con sus metas medioambientales con
este dispositivo multifunción con certificación ENERGY STAR®.
Ahorre papel con impresión a doble cara automática. Los cartuchos
de impresión HP LaserJet originales con tóner de consumo eficiente
permiten ahorros de energía de más del 18% en cualquier
impresión.4

Obtenga el máximo beneficio de su impresora con los accesorios, consumibles y servicios HP.
Servicios HP
Como el tiempo de inactividad puede tener serias
consecuencias para su empresa, HP proporciona servicios de
alta calidad que van más allá de la garantía estándar y lo
ayudan a evitar costos de reparación no presupuestados. Los
beneficios incluyen una reducción de los costos de impresión e
infraestructura, tiempo de actividad maximizado, soporte
técnico telefónico experto y una entrega de servicios predecible
y uniforme, incluso en varios locales.

Servicios recomendados:
• Servicio el mismo día en el sitio: Un técnico de HP o un
proveedor de servicios autorizado llega a sus instalaciones
dentro de las cuatro horas posteriores al momento en que se
recibió la llamada de servicio, si este momento está dentro
del período de cobertura
• Servicio al día siguiente en el sitio: Un técnico presta
servicios en el sitio al siguiente día hábil después de que se
recibe la llamada de servicio
Estos servicios y las opciones de cobertura adicionales pueden
adquirirse como:
• Servicios HP Care Pack: Paquetes de soporte fáciles de
comprar y de usar
• Servicios contractuales HP: Un amplio portafolio para
mantener la máxima disponibilidad de la TI
Para obtener más información, visite:
www.hp.com/go/printservices

MFP
HP LaserJet Enterprise M4555h MFP
HP LaserJet Enterprise M4555f MFP

CE738A
CE503A

Cartuchos de impresión HP LaserJet7
Cartucho de tóner negro HP 90A LaserJet con Smart Printing (~ 10.000 páginas)
Cartucho de tóner negro HP 90X LaserJet con Smart Printing (~ 24.000 páginas)

CE390A
CE390X

Accesorios1
Alimentador de papel de 1 x 500 hojas con gabinete
Alimentador de papel de 3 x 500 hojas con base
Casilla de correo de 3 bandejas de 900 hojas con engrapado
Repuesto para cartucho de grapas
Alimentador de sobres de 75 unidades
Kit de mantenimiento de 110V
Kit de mantenimiento de 220V
Kit de mantenimiento del alimentador automático de documentos (ADF)
Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP x 500
Solución HP BarCode Printing USB
Solución HP BarCodes y More USB
Solución HP Scalable BarCode Set USB
Solución HP MICR USB

CE734A
CE735A
CE736A
C8091A
CB524A
CE731A
CE732A
CE248A
CC487A
HG271US
HG281US
HG282UT
HG283US

Servicios HP Care Pack
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 3 años con respaldo siguiente día
labor con retención soportes dañados
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 4 años con respaldo siguiente día
labor con retención soportes dañados
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 5 años con respaldo siguiente día
labor con retención soportes dañados
3 años de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción
LaserJet M4555
4 años de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción
LaserJet M4555
5 años de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción
LaserJet M4555
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 postgarantía 1 año + retención de
soportes defectuosos
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 postgarantía 1 año dentro de las 4
horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción LaserJet M4555
Conectividad
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Servidor de impresión inalámbrico 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
Servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect ew2500

HP560E
HP561E
HN913E
HN910E
HP563E
HN912E
UZ059PE
HP565PE
J7961G
J8007G
J8021A

Papel
www.hp.com/go/paper
Software
HP Web Jetadmin: www.hp.com/go/wja
Driver de impressão universal HP: www.hp.com/go/upd
Asistente para la instalación de impresoras en red: www.hp.com/go/inpw_sw

1

El alimentador de 1 x 500 hojas con gabinete y el alimentador de 3 X 500 hojas con base pueden comprarse separadamente para el HP LaserJet Enterprise M4555 MFP y el HP LaserJet Enterprise M4555h MFP. El alimentador de 3 x
500 hojas con base puede comprarse por separado para el HP LaserJet Enterprise M4555f MFP. 2 Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 3El cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE390X
no se incluye; se vende por separado. 4Ahorro de energía basado en el tóner y el sistema de impresión convencional usado en el HP LaserJet serie M4345 MFP con tóner HP de consumo eficiente y el sistema de impresión usado en el HP
LaserJet Enterprise serie M4555 MFP. Probado de acuerdo con la prueba de consumo de electricidad típico de Energy Star. Los resultados reales pueden variar. 5El disco duro seguro de alto rendimiento HP no se incluye en el HP
LaserJet Enterprise CM4555 MFP; sólo disponible a través de una actualización. 6Las soluciones implementadas a través del acoplamiento de integración de hardware pueden requerir una compra adicional. 7Valores de rendimiento
declarados de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente de acuerdo con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

LASERJET ENTERPRISE SERIE M4555 MFP
Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión1
Velocidad de copiado
Velocidad de escaneo
Salida de la primera página2
Resolución de impresión
Resolución de escaneo
Capacidad de impresión móvil
Panel de control

HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (CE738A)

HP LaserJet Enterprise M4555f MFP (CE503A)
Negro: Hasta 55 ppm tamaño carta
Negro: Hasta 55 cpm tamaño carta
Carta: Hasta 57 ppm (blanco y negro), hasta 42 ppm (color)
Impresión: En tan sólo 9,5 segundos; Copia: En tan solo 8,5 segundos (sólo M4555h y M4555f)
Hasta 1200 x 1200 ppp
Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp; 30 bits de profundidad
HP ePrint
Panel de control HP Easy Select de 20,5 cm (8,07 pulgadas); pantalla táctil pivotante (ángulo ajustable); botones de control de trabajo (Iniciar, Finalizar, Suspensión, Restaurar,
Aumentar/disminuir brillo); teclado numérico; indicadores luminosos LED de estado (Lista, Datos, Atención, Suspensión); acoplamiento de integración de hardware; puerto USB de
fácil acceso

Características
Escaneo

Escáner a color de superficie plana (flatbed) o ADF; Modos de entrada de escaneo: Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a e-mail, Guardar en carpeta de red, Escanear a
USB, Guardar en la memoria del dispositivo, aplicaciones Open Extensibility Platform (OXP)
Hasta 9.999 copias; reducción o ampliación del 25 al 400% (desde el cristal del escáner), del 25 al 200% (desde el ADF)
N/D
Velocidad del fax3: Hasta 33,6 kbps; Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp (400 x 400
ppp sólo para faxes recibidos); Reducción automática de fax: Sí; Rediscado automático
de fax: Sí; Transmisión de fax, número máximo de lugares: 100; Reenvío de fax: Sí;
Llamada selectiva: Sí (llamada selectiva sólo para recepción); Discado rápido de fax,
máximo de números: Hasta 100 números (cada uno con 100 destinos); Barrera contra
faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí
Tipo: Intel LE80578; Velocidad: 800 MHz
1280 MB (no expansible) RAM
Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada, estándar (codificación AES128, Secure Erase)
250GB
Ciclo de trabajo4: Hasta 250.000 páginas (carta); Volumen mensual de páginas recomendado5: De 5.000 a 20.000 páginas

Copias
Fax

Procesador
Memoria
Disco duro
Tamaño del disco duro
Clasificación de durabilidad
Papel
Entrada
Salida
Impr. a doble cara
Tipos de medios
Tamaños de los medios
Peso de los medios
Interfaces
Lenguajes
Recursos de red
Tipos de letra
Protocolos de red
Seguridad
Dimens. (anch. x prof. x alt.))
Peso (con cart. de impresión)
Requisitos del sistema,
Windows
Contenido de la caja

Gestión de la seguridad
Garantía
Variaciones ambientales
Rango de temperatura
Rango de humedad
Acústica
Emisiones de potencia acústica6
Presión acústica (posición de obs.)
Alimentación
Alimentación eléctrica requerida

Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 500 hojas; alimentador automático
de documentos (ADF) de 50 hojas, impresión automática a doble cara

Band. Multipropósito 1 de 100 hojas, band. 2 de 500 hojas, alim. de papel de 1 x 500
hojas con gabinete, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas,
impresión automática a doble cara
Bandeja de salida de 500 hojas
Automática
Papel (común, liviano, bond, reciclado, cartulina); transparencias; etiquetas; membretado; sobres; preimpreso, preperforado, colorido, áspero
Bandeja 1: de 7,6 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm (3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas); Bandeja 2: 14,7 x
Bandeja 1: de 7,6 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm (3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas); Bandeja 2-3: de
21,1 a 21,6 x 35,6 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas)
14,7 x 21,1 a 21,6 a 35,6 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas)
Bandeja 1: bond 7,3 a 24,0 kg (16 a 53 lb) (común), 7,3 a 10,9 kg (16 a 24 lb) (sobres);
Bandeja 1: bond de 7,3 a 24,0 kg (16 a 53 lb) (común), 7,3 a 10,9 kg (16 a 24 lb)
Bandeja 2: bond de 7,3 a 14,5 kg (16 a 32 lb) (común)
(sobres); Bandeja 2-3: bond de 7,3 a 14,5 kg (16 a 32 lb) (común)
1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 ranura EIO libre; 1 puerto de
interfaz externa; 1 acoplamiento de integración de hardware; 3 puertos host USB internos
HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible sólo desde la web), emulación nativa HP postscript Nivel 3, impresión de PDF (v 1.4)
A través del servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporado (estándar); IPsec (estándar), 802.11g inalámbrica (opcional)
105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP postscript Nivel 3 (símbolo de Euro incorporado); 1 fuente Unicode interna
(Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros;
fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación por clave precompartida y
autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec usando el plug-in IPsec
790 x 510 x 570 mm (31,10 x 20,08 x 22,44 pulgadas)
825 x 710 x 1115 mm (32,48 x 27,95 x 43,9 pulgadas)
52,5 kg (115,4 lb)
75 kg (166,4 lb)
Microsoft® Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP SP2 o superior Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; sistema de hardware compatible con
sistema operativo requisitos, ver http://www.microsoft.com; requisitos de sistema; 200 MB disponibles de espacio en disco
Mac: Mac OS X v 10.5 o superior; requisitos del sistema de hardware compatible con el SO, ver los requisitos del sistema en: http://www.apple.com; 150 MB de espacio disponible en
el disco duro
HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (1 bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada de 500 hojas; servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento); Cartucho de tóner HP Laserjet de capacidad estándar; CD con software y documentación; Documentación (Guía de instalación
de hardware, volante de soporte, póster de pared); cable de alimentación. M4555f: Lo mismo que arriba más alimentador de papel 1 x 500 con gabinete; Accesorio de fax analógico
HP (incorporado); cable telefónico
Administración de seguridad: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y
autenticación con Kerberos. Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP Imaging & Printing Security Center
Garantía en el sitio al siguiente día hábil por un año; un año de soporte telefónico, chat e e-mail gratuito
Consumo de energía7

En funcionamiento: 10 a 30º C (50 a 86º F)
Recom.: 15 a 27º C (59 a 80,6º F) Almacenamiento: 0 a 35º C (32 a 95º F)
En funcionamiento: 10 a 80% HR
Recomendado: 30 a 70% HR;
Humedad no operativa: 10 a 90% HR
Activo, imprimiendo: 7,1 B(A), Copiado/Escaneo: 7,2 B(A); Inactivo/Listo: 4,9 B(A)
Activo, Impresión: 57 dB(A); Copiado/Escaneo: 58 dB(A), Inactivo/Listo: 35 dB(A)
Voltaje de entrada: 100 a 127 VCA (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A;
220 a 240 VCA (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A

Consumo de electricidad típico (TEC)

960 watts (impresión), 1024 watts (copia), 54 watts (listo), 21,6 watts
(suspensión), 0,15 watts (apagado)
7,349 kWh/semana

Aprobaciones y requisitos de seguridad
IEC 60950-1: 2005 (Internacional), EN 60950-1: 2006 +A11 (EU), Listada en UL/cUL (EE. UU./Canadá), Licencia GS (Europa), IEC
60825-1: 2007 (Internacional), EN 60825-1: 2007 (Dispositivo Clase 1 Láser/LED), Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC con
Marca CE (Europa), otras aprobaciones según sean exigidas en países individuales
Estándar de emisión electromagnética
CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Título
FCC 47 CFR, Parte 15 Clase A (EE. UU.), ICES-003, Número 4, (Canadá), GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE
(Europa), otras aprobaciones EMC según lo requieran países individuales

1
Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador
y la complejidad del documento. 2La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento para la salida de la primera página. Puede requerirse una actualización de firmware antes de lograr la salida de
primera copia (FCOT) declarada. 3Basado en la imagen de prueba nº1 ITU-T a resolución estándar. Las páginas más complejas o una resolución más alta necesitarán más tiempo y utilizarán más memoria. 4El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas
por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet y permite un despliegue adecuado de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. 5HP recomienda que
el número de hojas impresas por mes esté dentro del rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen intervalos para reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo durante un período de la garantía extendida. 6Declarada por ISO
9296 y 7779; los valores están sujetos a cambios. Configuración probada: HP LaserJet Enterprise M4555 MFP. 7Los requisitos de energía se basan en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto perjudicará a la impresora y anulará
la garantía del producto. Los valores están sujetos a cambios. La potencia informada es el valor más alto medido utilizando todos los voltajes estándar.
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