Impresora HP Deskjet 2540 All-in-One
La HP Deskjet 2540 All-in-One está diseñada para usuarios
domésticos que buscan una impresión inalámbrica asequible,
además de la comodidad de unos controles sencillos para escanear
y copiar, con una configuración rápida y un funcionamiento sencillo.

Impresora de PC, smartphone y tablet:
imprima de forma inalámbrica desde
cualquier lugar de la casa.
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● Disfrute de una impresión inalámbrica sencilla desde
cualquier lugar: desde su smartphone, su tablet o PC.1
● Imprima de forma inalámbrica desde su iPad®, iPhone® e
iPod® touch® con Apple® AirPrint™.2
● Disfrute de una conexión a su red inalámbrica rápida y sin
complicaciones con HP Auto Wireless Connect.3
● Escanee fotos, documentos y más directamente a su
dispositivo móvil con la aplicación HP Printer Control.4

Ahorre espacio con un diseño elegante y
compacto.
● Ahorre valioso espacio con una all-in-one compacta que
se adapta a prácticamente cualquier lugar.
● Empiece inmediatamente con una instalación y un
funcionamiento sencillos.
● Téngala a mano, en su escritorio, o de forma ordenada
en una estantería.
● Ahorre energía – y ahorre dinero – con esta impresora
con certificación ENERGY STAR®.

Imprima, escanee y copie con un solo
dispositivo asequible.
● Disfrute de una versatilidad real: produzca todo lo que
necesita con esta all-in-one sin complicaciones.
● Hágalo todo a partir de un dispositivo asequible:
impresión de páginas web, escaneado de fotos, copia de
correspondencia y mucho más.
● Imprima y copie con gráficos de colores vivos y texto de
calidad láser con los cartuchos de tinta HP originales.
● Obtenga hasta 2,5 veces más páginas en negro y 2 veces
más páginas en color con los cartuchos de tinta de gran
capacidad opcionales.5

1 Es posible que sea necesaria una aplicación o un dispositivo para usar la directa inalámbrica de HP. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/wirelessprinting. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las

operaciones inalámbricas son solo compatibles con routers de 2,4 GHz.
2 AirPrint es compatible con OS X® Lion, OS X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o versión posterior) y iPod touch® (3ª generación o versión posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para
AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su SO o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc.
registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
3 HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con routers de 2,4 GHz. Para
información sobre compatibilidades, consulte hp.com/go/autowirelessconnect.
4 El dispositivo móvil requiere un punto de acceso inalámbrico y conexión a Internet. Las características controladas pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. El control de escaneo/copia requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red
inalámbrica o mediante la conexión inalámbrica directa a la impresora. Para obtener más información, consulte hpconnected.com.
5 Cartuchos de tinta HP 301XL originales de gran capacidad (no incluidos, debe comprarlos por separado); menor coste en comparación con los cartuchos de tinta HP 301 originales, basándose en los resultados publicados por HP, los resultados reales varían según la impresora
usada, las imágenes impresas y otros factores (consulte www.hp.es/infosupplies)

Impresora HP Deskjet 2540 All-in-One
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones

Impresión, copia, escaneo, inalámbricos

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Lenguajes de impresora estándar

HP PCL 3 GUI; PCL (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Velocidad de impresión

Negro (ISO): Hasta 7 ppm; Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 17 segundos;
Color (ISO): Hasta 4 ppm; Primera página impresa en color (A4, lista): En sólo 24 segundos

Resolución de impresión

Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp de reproducción; Color (óptimo): 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)

Funciones del software inteligente de
la impresora

Dúplex manual

Número de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Ciclo de servicio

Mensual, A4: Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas mensuales
recomendado

100 a 250

márgenes de impresión

Superior: 1,5 mm; Izquierdo: 3,2 mm; Inferior: 14,5 mm (a través del software); 12,7 mm
(AirPrint/UPD); Derecho: 3,2 mm

Velocidad de copiado

Negro (ISO): Hasta 4,5 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm

Resolución de copiado

Texto y gráficos en negro: Hasta 600 x 300 ppp; Color: Hasta 600 x 300 ppp

Número máximo de copias

Hasta 5 copias

Tipo de digitalización/Tecnología

Superficie plana; (CIS) Sensor de imagen de contacto

Resolución del escáner

Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp

Profundidad en bits/Niveles de escala
de grises

24 bits; 256

Formato del archivo de digitalización

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Modos de entrada de datos para
escaneado

Escaneo desde el panel frontal al equipo, HP Scanning mediante el software HP Photosmart

Tamaño máximo de escaneo

ADF/Plano: 216 x 297 mm

Conectividad estándar

Hi-Speed USB 2.0

Capacidad de integración en red

A través de WiFi 802.11b/g/n integrada

Capacidad inalámbrica

Sí

Capacidad de impresión móvil

Impresión directa inalámbrica

Memoria estándar

Memoria integrada

Memoria máxima

Memoria integrada

Tipos de soporte admitidos

Papel (folleto, inkjet, normal), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (felicitaciones)

Tamaños de material admitidos

Bandeja 1: A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); Sobre DL (110 x
220 mm)

Gramaje de papel admitido

Bandeja 1: A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel
fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Manejo de impresión

Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas; Opciones de doble cara: Manual (soporte
para controlador suministrado); Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1;
Capacidad de entrada: Capacidad máxima de entrada: Hasta 60 hojas A4, Hasta 20 tarjetas,
Hasta 5 sobres; Hasta 20 hojas papel fotográfico

Contenido de la caja

A9U22B HP Deskjet 2540 All-in-One; Cartucho de tinta negra HP 301; Cartucho de tinta
tricolor HP 301; fuente de alimentación; cable de alimentación; Cable USB; CD de software;
guía de instalación

Consumibles

CH561EE Cartucho de tinta negro HP 301
Rendimiento medio de los cartuchos 190 páginas*
CH562EE HP 301 Tri-color Original Ink Cartridge
Rendimiento medio de los cartuchos 165 páginas*
CH563EE Cartucho de tinta negra HP 301XL
Rendimiento medio de los cartuchos 480 páginas*
CH564EE HP 301XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
Rendimiento medio de los cartuchos 330 páginas*
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite www.hp.com/go/pageyield o vea
el embalaje del producto

Sistemas operativos compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 o superior (32 bits solamente); Mac
OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Requisitos mínimos del sistema

PC: Windows 8, Windows 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 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 de 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 superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II,
Celeron® o compatible, 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 superior
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Procesador Intel® Core™; 1 GB de espacio
disponible en el disco duro; CD-ROM/DVD o Internet; USB

Nivel de ruido

Emisiones de potencia acústica: 6,1 B (A)

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación: Externo
Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Consumo de energía: 10 vatios máximo, 10 vatios (activa), 2,0 vatios (espera), 0,9 vatios
(reposo), 0,2 vatios (apagado)

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura operativa: límites: De 5 a 40°C
Temperatura operativa recomendada: De 15 a 30 °C
Temperatura de almacenamiento: límites: De -40 a 60°C
Humedad recomendada: Entorno operativo: De 20 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad: 5 al 90% de HR (sin condensación)
Humedad operativa, límites: del 15 al 80% de HR sin condensación

Homologaciones del producto

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2:
2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47 Parte 15 Clase B; ICES-003,
Número 4 Clase B; GOST (Rusia); Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1: 2005 (2ª
ed.)/EN 60950-1: 2006; Cumplimiento de marca CE para LVD 2006/95/EC; Recomendación EC
1999/519/EC; EN 62479: 2010 (Europa); GOST (Rusia); ENERGY STAR: Sí

Dimensiones del producto

Ancho x fondo x alto: 425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Peso del producto

3,60 kg

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.

País/región de origen

Fabricado en China

Opciones de servicio y soporte

UG062E Care Pack HP de 3 años con cambio al siguiente día para Impresoras multifuncionales
UG187E Care Pack HP de 3 años con cambio estándar para impresoras multifuncionales.
(UG062E: Solo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suecia, Suiza. UG187E: Todos los países de EMEA).

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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