Hoja de datos

Impresora móvil HP Officejet
100

Sea productivo cuando está fuera
de su escritorio con esta impresora
profesional móvil y robusta.
Imprima documentos con calidad
profesional en movimiento –
directamente desde portátiles y
smartphones seleccionados –
utilizando la tecnología inalámbrica
Bluetooth® integrada.
1

Sea productivo cuando está fuera con esta impresora móvil, elegante y con estilo.1
● Imprima cuando sea conveniente para usted – en el aeropuerto, en el hotel o en una

reunión – usando el Bluetooth® integrado.1

● Sea productivo cuando es importante – la batería de ion de litio incluida imprime hasta

500 páginas con la batería llena.

Titulares
● Veloc. impr.: Hasta 5 ppm en negro ISO
(A4); Hasta 3.5 ppm en color ISO (A4)
● Manejo del papel: Bandeja de entrada de
50 hojas

● Obtenga resultados rápidos con velocidades de impresión de hasta 22 ppm en negro/18

ppm color y velocidades (ISO/IEC 24734) con calidad láser hasta 5 ppm en negro/3,5
ppm en color.

● Siga imprimiendo durante más tiempo con los cartuchos de tinta originales HP de alta

capacidad.2

● Ciclo trabajo: Hasta 500 páginas (A4)

Imprima directamente desde una gama de dispositivos móviles incluidos portátiles y
teléfonos móviles seleccionados.1

● RMPV: de 100 a 500 páginas (impresión)

● Utilice la tecnología Bluetooth® para imprimir de forma inalámbrica desde portátiles,

smartphones y teléfonos móviles seleccionados.1

● Haga más con su dispositivo móvil – produzca documentos con calidad profesional

cuando está fuera de la base.1

● Imprima directamente desde teléfonos Windows Mobile®, Android y BlackBerry.1
● Imprima desde varios sistemas operativos en plataformas Windows® y Macintosh.

Obtenga el rendimiento en el que puede confiar – diseñada para una impresión móvil
fácil y fiable.
● Fácil de disfrutar, impresión fiable – panel de control intuitivo y diseño robusto a prueba

de caídas para condiciones difíciles.

● Supervise la duración de la batería mediante el indicador de luz del panel frontal y

desconecte rápidamente con el botón para activar/desactivar el Bluetooth®.

● Se carga y alimenta utilizando adaptador HP inteligente de CA de 65 W incluido –

funciona también con su portátil HP de forma que no necesita varios adaptadores.

● Deje que se impriman documentos de varias páginas – cargue hasta 50 hojas en la

bandeja de entrada integrada.

Impresora móvil HP Officejet 100

Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión

Hasta 5 ppm Negro ISO (A4); Hasta 3,5 ppm Color ISO (A4)
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.

Contenido de la caja

CN551A: Impresora portátil HP Officejet 100 (L411a), cartucho de impresión de inyección de tinta
en negro HP 337, cartucho de inyección de tinta de tres colores HP 343, batería de ion de litio, CD
arranque/guía de configuración, adaptador HP inteligente de CA de 65 W

Resolución de impresión

Ofrece hasta 600 x 600 ppp (cuando imprime desde un ordenador) Negro; 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) Color

Consumibles

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 2 mm; Inferior: 11,8 mm; Izquierda: 3,4 mm; Derecha: 3,4 mm;
Área de impresión máxima: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE Cartucho de tinta original HP 338 negro aprox. 480 páginas
C9363EE Cartucho de tinta original HP 344 Tri-color aprox. 560 páginas
C9364EE Cartucho de tinta original HP 337 negro aprox. 420 páginas
C8766EE Cartucho de tinta original HP 343 Tri-color aprox. 330 páginas
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite
www.hp.com/go/pageyield o vea el embalaje del producto

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

accesorios

Funciones de impresión

Impresión sin bordes: Sí (hasta 10 x 15 cm)

Número de cartuchos de
impresión

2 (1 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo)

Ciclo de trabajo mensual

Hasta 500 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 100 a 500

CQ775A Batería para impresora portátil HP Officejet
Q6282A Maletín para portátil e impresora móvil de HP
ED494AA Adaptador de CA Inteligente HP de 65 W
XW576AA Maletín con 4 ruedas HP Deluxe
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite
www.hp.com/go/pageyield o vea el embalaje del producto

Velocidad del procesador

220 MHz

Pantalla

Nada

Sistemas operativos
compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux
(consulte hplip.net)

Capacidad inalámbrica

Sí, Bluetooth 2.0 + EDR

Conectividad

Estándar 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Requisitos mínimos del
sistema

Memoria

Estándar 64 MB; máximo 64 MB

tipos de soportes

Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), tarjetas (índice, felicitación), sobres, folletos

tamaños de los soportes

soportados A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; personalizado: de 76 x 102 a 216 x 356 mm

manipulación del papel

Capacidad de entrada: Hasta 50 hojas; Hasta 3 sobres Sobres
Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)

Windows: Windows 10, 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 disponible en disco duro de 1 GB, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB; Microsoft® Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits
(x86) o de 64 bits (x64), RAM de 512 MB, espacio en disco duro de 900 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

SureSupply de sobremesa BING bar

Peso del papel

soportados: Recomendados: De 60 a 90 g/m² (soportes normales); De 75 a 90 g/m² (sobres); hasta
200 g/m² (tarjetas)

Dimensiones de la
impresora (P x A x L)

Mínimos: 348 x 175 x 84 mm

Dimensiones del embalaje 406 x 203 x 244 mm
(An x F x Al)
2,3 kg (2,5 kg con batería)
Peso de la impresora
Peso de embalaje

4,5 kg

Temperatura: de 0 a 55 °C, Humedad: de 15 a 90% de HR
Entorno de
funcionamiento operativo
Almacenamiento de datos Temperatura: de 40 a 60 °C, Humedad: 20 a 90% de HR
Nivel de ruido

Emisiones de potencia acústica: 5,8 B(A) (óptimo); 6,3 B(A) (normal); 6,5 B(A) (borrador rápido);
Presión acústica Emisiones: 50 dB(A) (óptimo); 55 dB(A) (normal); 58 dB(A) (borrador rápido)

Alimentación

requisitos: Voltaje de entrada: de 90 a 132 VCA, de 47 a 63 Hz; de 180 a 264 VCA, de 47 a 63 Hz
consumo: 40 vatios máximo, 15 vatios (activa), 5,8 vatios (espera), 2,6 vatios (reposo), 0,34 vatios
(apagado manual)
tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal

homologaciones

EU (Directiva EMC)
Certificación ENERGY STAR: Sí

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

UG196E HP Care Pack de 3 años con intercambio estándar para impresoras Officejet
UG072E HP Care Pack de 3 años con intercambio al siguiente día para impresoras Officejet
UG245E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras Officejet.
(UG196E: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza. : lo mismo que más República Checa, Grecia,
Hungría, Polonia, Eslovaquia. : Solo países bálticos, Bulgaria, República Checa, Dom Tom, mercados
emergentes europeos, Chipre, Hungría, Israel, Malta, África mediterránea y Oriente Medio, Moldavia,
Polonia, Rumania, Sudáfrica, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía).

Notas al pie

1 El notebook o netbook debe tener Bluetooth activado. Incluye teléfonos Mobile® de Windows. Se cobrará una tarifa adicional a través del proveedor de servicios tercerizados para los teléfonos inteligentes Android y BlackBerry.; 2 No incluido, se vende por

separado.
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