Guía de selección

Escoja el dispositivo adecuado
para su pequeño equipo
de trabajo
Impresoras multifunción HP LaserJet y Officejet

HP goza de un gran reconocimiento
como líder en tecnología de impresión
innovadora:
 Incluido en el Cuadrante de Líderes
de Gartner, Inc. Cuadrante Mágico
de Impresoras y Equipos Multifunción
en todo el mundo1
 Premio Buyers Laboratory como
Impresora a Color/Multifunción LLC del
Año 2013
 Premio a la mejor marca de impresoras
del año 2013 según el informe Harris
Poll EquiTrend®2
 Premio Editor’s Choice by Better Buys
for Business
 Premio Editors’ Choice by PCMag.com

El dispositivo HP adecuado puede ayudarle a mejorar
la productividad y a reducir costes. Elija entre una amplia
variedad de productos multifunción para dar respuesta
a las necesidades específicas de su equipo.
Potencie a sus equipos de trabajo
Sus equipos necesitan imprimir, digitalizar, organizar y compartir documentos de forma segura,
pero no quieren perder tiempo en aprender a utilizar y gestionar dispositivos. Necesitan poder
acceder a todos los dispositivos y colaborar desde ellos en cualquier momento y lugar. Y su negocio
necesita productos diseñados para durar mucho tiempo.
Reconocidas por su fiabilidad y rendimiento, las impresoras multifunción HP LaserJet y Officejet
proporcionan la combinación perfecta entre facilidad de uso y funciones avanzadas que sus
equipos precisan para trabajar bien. Sea cual sea su entorno de trabajo, puede confiar en HP
y su seguridad, gestión de documentos y funciones y soluciones de impresión móvil líderes
en el sector, además de sus magníficos resultados de impresión.

¿Qué necesita usted?
Las impresoras multifunción HP proporcionan una solución personalizable: ya sea para funciones
avanzadas de gestión de documentos en la nube, soluciones de impresión seguras para evitar
que documentos confidenciales caigan en las manos equivocadas o soporte de tablets y teléfonos
como parte de sus procesos de negocio.
El producto multifunción adecuado puede ahorrar tiempo y frustración a los usuarios, lo que
representa un gran beneficio para su empresa. Sin embargo, con todas las impresoras multifunción
disponibles, ¿cómo escoger el dispositivo adecuado para su pequeño equipo de trabajo? Dado
que las necesidades de cada empresa (e incluso de los propios departamentos de cada empresa)
son diferentes, la elección correcta dependerá de diversos criterios.
¿Cuántos usuarios imprimirán cuántas páginas cada mes?
Una docena de usuarios que impriman miles de páginas cada mes requieren un dispositivo más
robusto que el que necesitarán unos pocos usuarios con necesidades de impresión más modestas.
HP divide sus dispositivos para pequeños equipos de trabajo en dos categorías: Bajo, para equipos
de entre 3 y 10 personas que impriman entre 750 y 3.500 páginas cada mes; y Alto, para
equipos de entre 5 y 15 personas que impriman entre 2.000 y 6.000 páginas cada mes.
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Los innovadores dispositivos HP Flow
son pioneros en flujos de trabajo
simplificados.
Las premiadas impresoras multifunción
con escáner optimizado HP LaserJet flow
ofrecen un escaneado a doble cara de una
sola pasada para resultados rápidos; mayor
capacidad del alimentador automático
de documentos (ADF) y mayor volumen
mensual de escaneado, con tecnología
ultrasónica para evitar fallos de alimentación;
funciones avanzadas automáticas de
procesamiento de imagen; un gran teclado
extraíble para introducir datos de forma
sencilla y precisa; y opciones ampliadas de
procesamiento y enrutamiento, incluyendo
reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
integrado.

¿Qué tipo de documentos suele imprimir?
Si imprime muchas páginas en color para uso general en la oficina, la serie HP Officejet Pro X
puede ser una buena opción. Las impresoras Officejet normalmente ofrecen mayores velocidades3
y costes por página más bajos4 que las impresoras láser a color, además de una buena calidad
de impresión en papel ColorLok. Si necesita imprimir materiales de marketing a color para impresionar
a sus clientes, las impresoras HP LaserJet proporcionan resultados de primera calidad en papel
normal. Si solo tiene que imprimir en blanco y negro, una LaserJet puede ser la solución que
necesita. Las impresoras multifunción HP Enterprise flow son la mejor opción para escaneados
de gran- volumen y precisión.
¿Qué nivel de sofisticación posee su flujo de trabajo?
Los dispositivos HP Pro están pensados para flujos de trabajo básicos, como el escaneado a correo
electrónico o carpetas de red, mientras que las impresoras multifunción Enterprise ofrecen funciones
de flujo de trabajo adicionales: más destinos de envío, los Ajustes Rápidos de HP para poner
en marcha flujos de trabajo con solo tocar un botón, y una magnífica previsualización y mejora
de imagen en una gran pantalla táctil a color. Las impresoras multifunción Flow van un paso
más allá, y cuentan con funciones más avanzadas de escaneado, procesamiento y enrutamiento
(más información a la izquierda). Son perfectas para oficinas que escanean con frecuencia y deben
integrar documentos en software y aplicaciones de flujo de trabajo.
¿Qué nivel de integración de gestión de IT necesita?
Los dispositivos HP Enterprise son los que encajan mejor en entornos gestionados mediante IT.
Elija una impresora multifunción Enterprise si necesita controles de seguridad avanzados, como
autenticación de usuario e impresión mediante código PIN, integración HP OXP para cientos de
soluciones disponibles para los clientes, y soporte avanzado HP Web Jetadmin (WJA) para gestión,
monitorización y elaboración de informes.5 Los dispositivos Enterprise están hechos con un firmware
actualizable HP FutureSmart, el cual proporciona una experiencia de usuario uniforme en toda
su flota y, además, le permite añadir nuevas funciones a medida que se desarrollan sin tener
que adquirir nuevo hardware.
Para aquellos entornos con poca gestión o sin departamentos formales de IT, como las sucursales,
es recomendable una impresora multifunción HP Pro. Estos dispositivos se pueden seguir
gestionando de forma remota mediante HP WJA y pueden ubicarse en la red, pero tienen menos
opciones de seguridad y configuración. Tanto las impresoras multifunción Enterprise como las
Pro pueden gestionarse también de forma individual mediante HP Embedded Web Server (EWS).
Enterprise y algunos dispositivos Pro (incluyendo la serie HP Officejet Pro X) son compatibles
con el controlador de impresión universal HP (UPD), que facilita la conexión y la impresión.5

HP LaserJet Enterprise color flow MFP
M575c y flow MFP M525c
Ganadoras del premio otorgado por
Buyers Laboratory, LLC, de invierno
de 2013, en la categoría "Outstanding
Scan-Centric A4 Color and Mono MFPs
for Mid-Size Workgroups"

Cubra las necesidades de su equipo con el dispositivo
adecuado
Impresoras multifunción HP Officejet Pro X—Estos dispositivos de tinta ofrecen la impresión
más rápida y asequible, además de funciones básicas de flujo de trabajo y compatibilidad básica
con HP WJA y UPD. Su diseño compacto está pensado para caber en cualquier parte de su oficina.
La serie HP Officejet Pro X le permite ahorrar hasta un 50% en costes de impresión en comparación
con impresoras láser a color de la competencia.4
Impresoras multifunción HP LaserJet Pro—Fiables y fáciles de usar, estos dispositivos láser
todo en uno proporcionan resultados de primera calidad en papel normal y ofrecen las funciones
básicas de flujo de trabajo que muchos pequeños equipos de trabajo están buscando. Algunas
son compatibles con HP UPD y tienen funciones básicas de configuración, seguridad y monitorización
que se pueden gestionar mediante HP WJA.
Impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise—Estos eficaces dispositivos son perfectos
para equipos más numerosos con necesidades de gestión y de flujo de trabajo más sofisticadas.
Cuentan con todas las soluciones para la empresa de HP y ofrecen sólidas opciones de seguridad,
además de avanzadas funciones de elaboración de informes, monitorización y gestión de la flota.
Impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise flow—Los primeros dispositivos multifunción
con escáner optimizado. Las impresoras multifunción HP flow racionalizan complicados flujos
de trabajo con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado, y cuentan con escaneado
a SharePoint® y escaneado a la nube, rápido escaneado a doble cara y de una sola pasada,
HP EveryPage para evitar que falten páginas, un teclado externo extraíble para introducir datos
con facilidad y otras funciones.

Invierta en un valor a largo plazo
Sea cual sea el tipo de dispositivo que elija para su pequeño equipo de trabajo, puede confiar
en la calidad y la fiabilidad de HP . Antes de su lanzamiento, cada nuevo producto de HP pasa
por rigurosas pruebas para garantizar que cumple con los estándares de HP. El resultado es
un producto sólido y fiable, que ofrece una excelente calidad de forma continuada a lo largo
de la vida útil del dispositivo y de sus consumibles. Las impresoras multifunción HP son sinónimo
de gran valor e inversión inteligente.
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Comparativa de características
En las siguientes tablas (para dispositivos a color) y en la página siguiente (para dispositivos en blanco y negro) se ofrece un rápido resumen
de las diferencias entre las funciones de las diversas impresoras multifunción HP recomendadas para pequeños equipos de trabajo. Para obtener
más información sobre funciones de gestión específicas de dispositivos individuales, consulte el libro blanco de HP Web Jetadmin en
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-5913ENW.pdf y
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01840761/c01840761.pdf.

Productos multifunción a color para pequeños equipos de trabajo
HP Officejet Pro X

HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise flow

Color MFP X476, X576

Color MFP M375, M475, M570

Color MFP M575

Color flow MFP M575c

X476: hasta 36 ppm
X576: hasta 42 ppm

M375: hasta 19 ppm; M475:
hasta 21 ppm; M570:
hasta 31 ppm

Hasta 31 ppm

Hasta 31 ppm

X476: 3-10
X576: 5-15

M375, M475: 3-10
M570: 5-15

5-15

5-15

X476: 500-2.800
X576: 750-4.200

M375: 500-1.500
M475: 1.000-2.500
M570: 1.500-4.000

2.000-6.000

2.000-6.000

Impresión a color económica
y a gran velocidad para uso
general de oficina.

Resultados a color de primera
calidad en papel normal para
uso de oficina y materiales de
marketing

Resultados a color de primera
calidad y del más gran volumen
de páginas en papel normal
para uso de oficina y materiales
de marketing

Flujos de trabajo en papel
integrados y conversión de
analógico a digital; resultados
de primera calidad en papel
normal

50 páginas, reversible

M375, M475: 50 páginas,
reversible; M570: 50 páginas,
a doble cara de una sola
pasada, dos cabezales

50 páginas, reversible

100 páginas, a doble cara
de una sola pasada, dos
cabezales, con HP EveryPage

Pantalla táctil a color de 4,3"
para tareas básicas de flujo
de trabajo

Pantalla táctil a color de 3,5"
para tareas básicas de flujo
de trabajo

Pantalla táctil a color de 8"
compatible con previsualización
de imagen, Ajustes Rápidos
y más destinos de enrutamiento

Pantalla táctil a color de 8"
y teclado externo extraíble
compatible con escaneado
avanzado, escaneado a
SharePoint y OCR- integrado

Seguridad

Opciones básicas de seguridad;
rastreo de correo electrónico
LDAP básico

Opciones básicas de seguridad;
M570 incluye el rastreo
de correo electrónico
y autenticación LDAP6

Opciones y configuración
de seguridad avanzadas;
funciones LDAP completas,
que incluyen una función de
control y acceso por usuario
o grupo; impresión con PIN;
impresión cifrada segura; disco
duro encriptado seguro

Opciones y configuración
de seguridad avanzadas;
funciones LDAP completas,
que incluyen una función de
control y acceso por usuario
o grupo; impresión con PIN;
impresión cifrada segura;
disco duro encriptado seguro

Compatible con WJA/UPD5

Compatible con funciones
básicas de WJA, incluyendo
la configuración, la gestión,
la monitorización y la
elaboración de informes;
compatible con UPD

Compatible con funciones
básicas de WJA, incluyendo
la configuración, la gestión,
la monitorización y la
elaboración de informes;
compatible con UPD

Funciones avanzadas completas
de gestión de IT con WJA,
incluyendo configuración,
gestión, monitorización
y elaboración de informes;
compatible con UPD

Funciones avanzadas completas
de gestión de IT con WJA,
incluyendo configuración,
gestión, monitorización
y elaboración de informes;
compatible con UPD

Extensibilidad de la solución

Compatible con HP Access
Control (contabilidad de trabajos
limitada solo a la impresión
basada en un servidor),
HP Capture and Route

Ninguna

Totalmente compatible con
cientos de soluciones de HP
y de otros fabricantes

Totalmente compatible con
cientos de soluciones de HP
y de otros fabricantes

Pequeños equipos de trabajo
que necesitan mucha rapidez,
un precio por página más
económico4 y funciones básicas
de flujo de trabajo y gestión;
diseñada para sucursales
remotas u oficinas pequeñas

Pequeños equipos de trabajo
que necesitan increíbles
resultados en la impresión
a color en papel normal
y funciones básicas de flujo
de trabajo y gestión; diseñada
para sucursales remotas
u oficinas pequeñas

Equipos de trabajo de mayor
tamaño que necesitan
increíbles resultados en la
impresión a color en papel
normal y requieren funciones
más avanzadas de flujo de
trabajo, seguridad, solución
y gestión

Equipos de trabajo de mayor
tamaño que tienen flujos
de trabajo basados en el
escaneado y que, por tanto,
requieren un escaneado más
sólido, enrutamiento adicional
y funciones OCR. Además,
quieren obtener increíbles
resultados en la impresión a color
en papel normal y necesitan
funciones avanzadas de
seguridad, solución y gestión

Velocidad de impresión en
páginas por minuto (ppm)
(carta/A4)
Uso recomendado
Número de usuarios
Volumen mensual de
páginas recomendado
Tipo de documentos

Funciones de flujo de trabajo
Capacidad y tipo de entrada
del ADF

Escaneado, procesamiento
y enrutamiento

Funciones de gestión

Recomendado para
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Productos multifunción en blanco y negro para pequeños equipos de trabajo
HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise flow

MFP M425, M521

MFP M525

MFP M525c

Velocidad de impresión
(carta/A4)

M425: hasta 35 ppm
M521: hasta 42/40 ppm

Hasta 42 ppm

Hasta 42 ppm

Uso recomendado
Número de usuarios

M425: 3-10; M521: 5-15

5-15

5-15

M425: 750-3.000
M521: 2.000-6.000

2.000-6.000

2.000-6.000

Resultados en blanco y negro de primera
calidad en papel normal para uso de
oficina y materiales de marketing

Resultados en blanco y negro de primera
calidad y del más gran volumen de páginas
en papel normal para uso de oficina
y materiales de marketing

Flujos de trabajo en papel integrados
y conversión de analógico a digital;
resultados en blanco y negro de primera
calidad en papel normal

M425, M521: 50 páginas, a doble cara
en una sola pasada, dos cabezales

50 páginas, reversible

100 páginas, a doble cara de una sola
pasada, dos cabezales, con HP EveryPage

Pantalla táctil a color de 3,5" para tareas
básicas de flujo de trabajo

Pantalla táctil a color de 8" compatible
con previsualización de imagen, Ajustes
Rápidos y más destinos de enrutamiento

Pantalla táctil a color de 8" y teclado
externo extraíble compatible con
escaneado avanzado, escaneado
a SharePoint y OCR integrado

Seguridad

Opciones básicas de seguridad;
M521 incluye el rastreo de correo
electrónico y autenticación LDAP6

Opciones y configuración de seguridad
avanzadas; funciones LDAP completas,
que incluyen una función de control
y acceso por usuario o grupo; impresión
con PIN; impresión cifrada segura; disco
duro encriptado seguro

Opciones y configuración de seguridad
avanzadas; funciones LDAP completas,
que incluyen una función de control
y acceso por usuario o grupo; impresión
con PIN; impresión cifrada segura; disco
duro encriptado seguro

Compatible con WJA/UPD5

Compatible con funciones básicas de WJA,
incluyendo la configuración, la gestión,
la monitorización y la elaboración
de informes; compatible con UPD

Funciones avanzadas completas de gestión
de IT con WJA, incluyendo configuración,
gestión, monitorización y elaboración
de informes; compatible con UPD

Funciones avanzadas completas de gestión
de IT con WJA, incluyendo configuración,
gestión, monitorización y elaboración
de informes; compatible con UPD

Extensibilidad de la solución

Ninguna

Totalmente compatible con cientos de
soluciones de HP y de otros fabricantes

Totalmente compatible con cientos de
soluciones de HP y de otros fabricantes

Pequeños equipos de trabajo que
necesitan increíbles resultados en la
impresión en blanco y negro en papel
normal y funciones básicas de flujo
de trabajo y gestión; diseñada para
sucursales remotas u oficinas pequeñas

Equipos de trabajo de mayor tamaño que
necesitan increíbles resultados en la
impresión en blanco y negro en papel
normal y requieren funciones más
avanzadas de flujo de trabajo, seguridad,
solución y gestión

Equipos de trabajo de mayor tamaño
que tienen flujos de trabajo basados en
el escaneado y que, por tanto, requieren
un escaneado más sólido, enrutamiento
adicional y funciones OCR. Además, quieren
obtener increíbles resultados en la impresión
en papel normal y necesitan funciones
avanzadas de seguridad, solución y gestión

Volumen mensual de
páginas recomendado
Tipo de documentos

Funciones de flujo de trabajo
Capacidad y tipo de entrada
del ADF
Escaneado, procesamiento
y enrutamiento

Gestión

Recomendado para

Notas
1

Gartner, Inc., Cuadrante Mágico de Impresoras y Equipos Multifunción en todo el mundo, Sharon McNee, Federico De Silva et al, 24 de octubre de 2012. Gartner no respalda a ninguno
de los fabricantes, productos o servicios descritos en el Cuadrante Mágico y no aconseja a los usuarios de tecnología que solo seleccionen a aquellos fabricantes incluidos en el cuadrante
de "Líderes". El Cuadrante Mágico tiene por único objeto servir de herramienta de evaluación y no pretende ser una guía específica de acción. Gartner renuncia a todas las garantías,
explícitas o implícitas, respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o aptitud para un propósito particular.
2
HP recibió la puntuación Equity Score más alta entre marcas de impresoras en el estudio Harris Poll EquiTrend® del año 2013. Visite
harrisinteractive.com/insights/equitrendrankings.aspx para más información.
3
La comparación se basa en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido disponible (en marzo de 2012) e incluye impresoras láser multifunción
a color de un precio inferior a 750€ e impresoras láser a color de un precio inferior a 600€ disponibles en marzo de 2012, según la cuota de mercado indicada por IDC en el Q1 2012
y las pruebas internas de HP del modo de color más rápido disponible (muestra de documentos de 4 páginas analizada de acuerdo con ISO 24734). Para obtener más información,
visite hp.com/go/printerclaims.
4
El coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras multifunción láser a color de un precio inferior a 750€ e impresoras láser a color de un precio inferior a 600€, en abril
de 2013, con el rendimiento ISO basado en la impresión continua en modo predeterminado, según la cuota de mercado indicada por IDC en el en Q4 2012. Las comparaciones del coste
por página de productos de impresoras láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para cartuchos de máxima capacidad. El coste por página se basa en el PVP
estimado de los cartuchos de tinta HP 970XL/971XL. Los precios reales pueden variar. El rendimiento real puede variar según la impresora usada, las imágenes impresas y otros
factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.
5
HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/upd.
6
Las funciones LDAP completas estarán disponibles con una actualización de firmware programada para diciembre de 2013.

Regístrese para recibir novedades
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