Impresora multifuncional HP Officejet Pro 8600 con conexión
web
La impresora multifuncional HP Officejet Pro 8600 con
conexión web está diseñada para usuarios de negocios
pequeños y muy pequeños que deseen bajo coste y
calidad premium en color desde una multifuncional con
conexión web con opciones de impresión y de red móvil
y una gama de funciones de productividad.

Imprima documentos en color de calidad
profesional y hasta un 50% menos de coste por
página comparado con las láser.1
● Cree documentos profesionales en color con hasta 50%
menos de coste por página que con otras impresoras
competidoras.1
● Imprima documentos resistentes a la decoloración, el
agua y las manchas de rotuladores con las tintas HP
Officejet.4,5
● Imprima a velocidades ISO (comparables con láser) de
hasta 18 ppm en negro y 13 ppm en color usando
tintas individuales asequibles.
● Maneje trabajos de impresión de gran volumen con
confianza: hasta un ciclo de trabajo de 25.000 páginas
mensuales.

Consiga hacer más con una gama de herramientas
para la mejora de la eficiencia empresarial.
● Amplíe la productividad y ahorre tiempo y papel con
la impresión automática a doble cara y la bandeja de
papel de 250 hojas.
● Envíe faxes digitales directamente desde su escritorio y
escanee documentos directamente a un PC, un correo
electrónico o a una carpeta de red.
● Crear folletos a doble cara, fotos sin bordes, folletos y
otros materiales con un impresionante aspecto
profesional.
● Seleccione las zonas para copiar utilizando CopyCrop
a través de la pantalla táctil; cree e imprima fácilmente
una copia a una cara de una tarjeta de identificación
de dos caras.

Mantenga su productividad desde cualquier lugar
virtual con las redes inalámbricas y la impresión
móvil.2,3
● Descubra la libertad de la impresora ePrint de HP ahora puede imprimir desde cualquier lugar
virtualmente .3
● Incremente su productividad: acceda a las aplicaciones
para empresas, formularios y controlar las tareas clave a
través de la pantalla táctil intuitiva.6
● Conéctese a la red de manera inalámbrica o mediante
Ethernet integrado, o directamente a su equipo a través
del USB de alta velocidad.2
● Imprima correos electrónicos, documentos, páginas web,
etc. directamente desde su iPad®, iPhone® o iPod
touch® con AirPrint™.7

1

●

Utilice hasta un 50% menos energía que con las impresoras láser en color.
● Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a doble cara.

Certificación ENERGY STAR®

1

La mayoría de impresoras multifunción (AiO) láser a color de menos de 400
euros, IVA no incluido, marzo de 2011, cartuchos OJ Pro de máxima capacidad.
Consumo de energía basado en pruebas de HP según el método de prueba del
programa ENERGY STAR®. Más información en www.hp.com/eur/ojfacts.

Recicle su hardware y los consumibles de impresión. Visite nuestro sitio web para saber cómo
reciclarlos.

1

La mayoría de las impresoras multifuncionales láser en color de menos de 400 € sin IVA, marzo de 2011. Para obtener más información: www.hp.com/eur/ojfacts. Rendimiento de OJ Pro
según ISO con cartuchos de la más alta calidad basados en impresión continua; visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso. Funciones inalámbricas compatibles solamente con routers de 2,4 GHz.

3 Requiere una conexión a Internet para la impresora. Realice trabajos con cualquier dispositivo con conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden
variar. Para obtener una lista de documentos compatibles y tipos de imagen, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Resistencia a la decoloración basada en las predicción de la industria papelera para los papeles sin ácido y las tintas HP originales; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura
ambiente basados en sistemas similares, comprobados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.
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6

Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, mediante el uso del papel con el logotipo ColorLok®.

Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicación varía según el país, el idioma y en
los acuerdos. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Compatible con dispositivos iOS 4.2 (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS y 3a y 4a generación de iPod touch®) compatibles con tareas múltiples. Los dispositivos AirPrint™ y iOS 4.2 y

posteriores deben tener una conexión en red inalámbrica 802.11 con la impresora. AirPrint y el logotipo AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Impresora multifuncional HP Officejet Pro 8600 con conexión web

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, Web

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Pantalla

Pantalla táctil de 6,75 cm CGD (Pantalla gráfica en color)

Software

Software de la impresora HP; Barra de herramientas de Microsoft®;
Actualización de HP; Comprar consumibles en línea

Funciones del software inteligente de
la impresora

Orientación: Retrato/Paisaje; Imprimir en ambas caras: Ninguno/Voltear por el
borde largo/Voltear por el borde corto (Nota: Sin dúplex manual); Páginas por
hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (es decir, la impresión de varias páginas); Folleto;
Imprimir en escala de grises: Apagar/Grises de alta calidad/Sólo tinta negra;
Conservar diseño: No/Sí; Impresión sin bordes: Impresión con bordes/Impresión
sin bordes; Calidad de salida: Borrador rápido/Normal/Mejor/ppp Máximo;
Tecnologías HP Real Life: Apagar/Encender; Imprimir todo el texto en negro:
Desactivar/Activar; Páginas para imprimir: Imprimir todas las páginas/Imprimir
sólo páginas impares/Imprimir sólo páginas pares

Conectividad estándar

1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet; 1 Conexión inalámbrica
802.11b/g/n; 1 Puerto host USB; 2 Puertos módem RJ-11; ranuras de tarjeta de
memoria

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™

Compatibilidad con tarjetas de
memoria

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (requiere adaptador, se vende por separado); Secura Digital
(SD); Secure Digital de gran capacidad; miniSD, microSD, microSDHC (requiere
adaptador, se vende por separado); MultimediaCard (MMC), Secure
MultimediaCard; MultimediaCard (RS-MMC) de tamaño reducido, MMC Mobile,
MMCmicro (requiere adaptador, se vende por separado)

Lenguajes de impresora estándar

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Resolución de impresión

Negro (óptima): Hasta 1200 x 600 ppp; Color (óptimo): Hasta 4800 x 1200
optimizados en papel fotográfico HP Advanced, hasta 1200 x 1200 ppp de
entrada

Velocidad de impresión

Negro (ISO): Hasta 18 ppm; Color (ISO): Hasta 13 ppm

Funciones de impresión

Impresión sin bordes: Sí (hasta 216 x 297 mm)
Admite impresión directa: Sí (tarjetas de memoria)

Ciclo de servicio

Mensual, A4: Hasta 25000 páginas

Volumen de páginas mensuales
recomendado
Resolución del fax

De 250 a 1250 páginas

Velocidad de fax

4 seg. por página

características de fax

Fax: Sí, color; Rellamada automática: Sí; Envío diferido de faxes: Sí

Velocidad de escaneado

Velocidad de exploración (alimentador automático de documentos, A4): Hasta
5,6 ppm (200 ppp blanco y negro), hasta 5,6 ppm (200 ppp, color);
Velocidad de escaneado en color (foto 4x6): < 10 s

Tipo de digitalización/Tecnología

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); (CIS) Sensor de
imagen de contacto

Modos de entrada de datos para
escaneado
Formato de archivos escaneados

Escaneo, copia y fax en panel delantero o desde el software

Resolución del escáner

Hardware: Hasta 4800 x 4800 ppp; Óptica: Hasta 4800 ppp

Tamaño máximo de escaneo

216 x 297 mm

Opciones de escaneado (ADF)

Por una sola cara

Profundidad en bits/Niveles de
escala de grises
Resolución de copiado

24 bits 256

Velocidad de copiado

Negro (ISO): Hasta 12 cpm; Color (ISO): Hasta 11 cpm

Número máximo de copias

Hasta 99 copias

Tipos de soporte admitidos

Papel normal, papel normal grueso, papel blanco brillante HP, papel para
inyección de tinta HP 120 mate, papeles fotográficos HP Premium Plus*, otros
papeles de inyección, papeles fotográficos HP Advance , papel fotográfico de
uso diario HP, satinado*, otros papeles fotográficos, otros papeles
especializados, otras tarjetas de felicitación, papel profesional de inyección de
tinta HP 180, brillante y mate, otros papeles para folleto, cartulina

Tamaños de material admitidos

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Sobres (C5, C6DL); Carta

Tamaños de sobre personalizados

Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm (tamaños personalizados
compatibles solo con controlador Mac)

Gramaje de papel admitido

Bandeja 1: de 60 a 105 g/m² (papel normal); 220 a 280 g/m² (foto)*; de 75
a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjetas). *Los papeles fotográficos HP
Premium Plus hasta 300 g/m² y papel fotográfico de uso diario HP hasta 200
g/m² también son compatibles.

Manejo de papel estándar/entrada

Bandeja de entrada 250 hojas; Bandeja de salida de 150 hojas;
Opciones de doble cara: Automática (estándar); Alimentador de sobres: No;
Bandejas de papel estándar: 1;
Capacidad de entrada: Capacidad máxima de entrada: Hasta 500 hojas, Hasta
30 sobres
Capacidades de salida: Capacidad máxima de salida: Hasta 150 hojas

Requisitos mínimos del sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits
(x64), espacio de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a
Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesador de 800
MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), espacio de disco duro de 2 GB, unidad
de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer;
Windows® XP (SP3)* o posterior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel®
Pentium® II, Celeron® o compatible, de 233 MHz o superior, espacio en disco
de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB,
Internet Explorer 6 o posterior. *Admite sólo 32 bits. Linux (para obtener más
información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 o v10.6: Procesador PowerPC G4, G5, o Intel® Core,
500 MB de disco duro disponible, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a
Internet, puerto USB

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) o superior
(solo 32 bits): Mac OS X v10.5, o v10.6, Linux (para obtener más información,
visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certificación ENERGY STAR

Sí

Alimentación

Dimensiones del producto
Peso del producto
Contenido de la caja

Garantía

País/región de origen
Accesorios
Consumibles

Negro (serie): 203 x 98 ppp

Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf),
texto (.txt), TIFF (.tif)

Texto y gráficos en negro: Hasta 1200 x 600 ppp; Color: Hasta 1200 x 600
ppp

Opciones de servicio y soporte

Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna
Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de energía: 28 vatios (máximo), 5,81 vatios (en espera); 1,95 vatios
(en reposo), 0,22 vatios (apagado manual). Las mediciones de potencia se
basan en el procedimiento de prueba OM de ENERGY STAR®.
ancho x fondo x alto: 494 x 412,8 x 300 mm (sin dúplex instalado)
11.52 kg
CM749A HP Officejet Pro 8600 e-Todo en uno (N911a); Impresión HP de
doble cara automática; Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 de
configuración; HP 951 cartuchos de tinta de configuración (cian, magenta,
amarillo); Software de la impresora y guía de usuario en CD-ROM; guía de
puesta en marcha; póster de configuración; cable de alimentación
Un año de garantía limitada estándar HP para el hardware. Tres años de
garantía limitada de hardware HP tras el registro en un plazo de 31 días
desde la fecha de compra (consulte www.hp.com/eur/mybusiness). Las
opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los
requisitos legales.
Producto de China
CN548A Bandeja de papel de 250 hojas para impresora multifunción HP
Officejet Pro 8600 con conexión web
CN045AE Cartucho de tinta negra HP 950XL Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 2300 páginas*
CN046AE Cartucho de tinta cian HP 951XL Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 1.500 páginas*
CN047AE Cartucho de tinta magenta HP 951XL Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 1.500 páginas*
CN048AE Cartucho de tinta amarilla HP 951XL Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 1.500 páginas*
CN049AE Cartucho de tinta negra HP 950 Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 1000 páginas*
C6818A Papel satinado profesional HP para inyección de tinta - 50
hojas/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papel HP Professional mate para inyección de tinta - 200
hojas/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papel de impresión HP - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
CR712AE Paquete económico HP 951XL Officejet de 75 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
UG199E - HP Care Pack de 3 años con intercambio estándar para impresoras
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack de 3 años con intercambio al siguiente día para
impresoras Officejet Pro
UG279E - HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para
impresoras Officejet Pro (UG199E: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza. UG076E: lo mismo que UG199E más República
Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia. UG279E: Solo países bálticos,
Bulgaria, República Checa, Dom Tom, mercados emergentes europeos,
Chipre, Hungría, Israel, Malta, África mediterránea y Oriente Medio,
Moldavia, Polonia, Rumanía, Sudáfrica, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía).

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su
entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con
asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP
Care Pack.

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com
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