Ficha técnica

Accesorio de impresión
directa HP JetDirect 2800w
NFC/Wireless
Añada impresión inalámbrica simple a su flota
Actualice fácilmente su impresora o equipo multifunción HP
LaserJet con las tecnologías Wireless Direct y Touch-to-print,
para que toda la oficina pueda imprimir de forma segura
desde smartphones, tablets y ordenadores portátiles.1,2,3
Imprima esté donde esté
HP Jetdirect 2800w se instala en el bolsillo de integración de hardware (HIP) de los dispositivos
HP compatibles, y permite habilitar las tecnologías Wireless Direct y Touch-to-print.
• Facilite la impresión inalámbrica a toda la oficina. Con la impresión directa inalámbrica, solo

tiene que conectar su dispositivo móvil a una impresora o equipo multifunción de la misma
forma en que detectaría y se conectaría a una red inalámbrica pública.
• Imprima desde su smartphone o tablet compatible con NFC mediante un solo toque. NFC,

o Comunicación de Campo Cercano, detecta automáticamente la impresora, eliminando las
complicaciones y creando una conexión directa mediante la tecnología inalámbrica.
• No dependa de la red de su empresa. Las tecnologías Wireless Direct y Touch-to-print usan

una conexión de punto a punto que permite a los usuarios móviles imprimir sin tener que
acceder a la red de la empresa.
• Gestione fácilmente el HP Jetdirect 2800w en toda su flota de dispositivos HP mediante el software

de gestión remota HP Web Jetadmin o HP Embedded Web Server (EWS). Active y desactive
las funciones de impresión inalámbrica y controle la impresora utilizando una contraseña4.
• Proteja la información de su empresa. Los archivos se envían a imprimir mediante un sistema
de cifrado de 128 bits.

Impresión fácil desde dispositivos móviles
HP ha colaborado estrechamente con los fabricantes líderes de dispositivos móviles para integrar
la impresión en los sistemas operativos más populares. De hecho, actualmente HP ofrece
la compatibilidad más amplia para la funcionalidad de impresión integrada en Apple® iOS,
Samsung Android y Windows® 8, lo que significa que en muchos casos no es necesario
descargar una aplicación.
En los dispositivos móviles sin compatibilidad de impresión integrada, imprimir es igual de sencillo,
pero los usuarios tendrán que descargar primero la aplicación HP ePrint5o el software HP ePrint6.

Impresión
directa
inalámbrica

1 Dispositivo móvil

2

1 Dispositivo móvil

2

Conéctese a la señal
inalámbrica directa
de la impresora

Touch-to-print

compatible con NFC

Imprima con
un solo toque

3 Pulse

Imprimir

Ficha técnica | Accesorio HP JetDirect 2800w Wireless Direct/NFC

Especificaciones del producto
Número de pieza

J8029A

Conectividad

Bolsillo de integración de hardware HIP, Wireless Direct, NFC, Touch-to-print

Impresoras y equipos
multifunción
compatibles

Equipado con la última actualización de firmware a través de HP FutureSmart 3.0: dispositivos HP LaserJet Enterprise: MFP M525, MFP M525c
flow, impresora 600, (serie M602), impresora 600 (serie M603), impresora 700 (serie M712), MFP 700 (serie M725), impresora serie M806,
MFP serie M830 flow; dispositivos HP Color LaserJet Enterprise: impresora 500 (serie M551), MFP M575, MFP M575c flow, impresora serie
M651, MFP serie M680, MFP 700 (serie M775), impresora serie M855, MFP serie M880 flow; dispositivos HP Color Officejet Enterprise:
impresora serie X555, MFP serie X585

Tecnología inalámbrica

Wi-Fi 802.11b/g; Wireless Direct tiene un alcance de hasta 15 metros (50 pies)

Protocolos de red7

IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, IPP, IPP seguro, detección WS,
impresión WS, IPsec/Firewall

Sistemas operativos
compatibles

Windows XP, Windows XP 64 bits, Windows 7, Windows Vista®, Windows Vista 64 bits, Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits, Windows
Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4 o superior, Novell 5.1 o superior, Red Hat Linux 7.x o superior, SuSE Linux 8.x o
superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 o superior (solo sistemas SPARC), IBM AIX 3.2.5 o superior 1, MPE-iX, Citrix Presentation Server,
Windows Terminal Services.
Aplicación HP ePrint: Apple iOS 4.3 o posterior, compatible con iPhone®, iPad® y iPod touch®; Android 2.2 o posterior

Navegadores
compatibles

Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome

Aplicaciones compatibles

Aplicación HP ePrint v 2.3.1 para Android, aplicación HP ePrint v 5.3 para iOS, controlador móvil HP ePrint v 4.6 para Windows

Seguridad

SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Seguridad de red inalámbrica: WPA2-Personal (WPA2-AES); contraseña de administrador

Gestión

HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (navegadores compatibles: Internet Explorer 6.0 o posterior; Mozilla 2.x o posterior;
Firefox 2.x o posterior; Safari; Chrome)

Dimensiones

96 x 73 x 21 mm (3,81 x 2,9 x 0,8 pulgadas)

Peso

0,08 kg (0,18 libras)

Contenido del paquete

Accesorio HP JetDirect 2800w Wireless Direct/NFC, 2 cables mini USB, tarjetas de garantía, guía de instalación

Garantía

1 año de garantía de sustitución

Condiciones ambientales

Temperatura recomendada: de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F); Operativa: de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F); Almacenamiento: de -40 a 70 °C
(de -40 a 149 °F)
Humedad (operativa y almacenamiento): de 15 a 95% RH

Estándares
y certificaciones

Número de modelo reglamentario: RSVLD-1301
Especificaciones medioambientales: el dispositivo no contiene BFR/PVC, por lo que cumple con los estándares medioambientales
Seguridad: UE (Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EE. UU./Canadá, Listado UL
Emisiones electromagnéticas: EU (Directiva EMC 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1,
EE. UU (FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B), Canadá (ICES-003 Número 5: 2012).
Conformidad de telecomunicaciones: FCC 15.247, EN 300-328, RSS210

Para más información, visite
hp.com/go/businessmobileprinting
Notes
1

HP Jetdirect 2800w funciona con la mayoría de las impresoras y equipos multifunción HP LaserJet equipados con el firmware HP FutureSmart 3.0 y un bolsillo de integración de hardware (HIP).
Sin embargo, las impresoras HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP, HP Color LaserJet Enterprise serie CM4540 MFP y HP Color LaserJet Enterprise serie CP5550 no son compatibles
con HP Jetdirect 2800w, pero sí admiten el accesorio de impresión móvil HP 1200w.
2
El dispositivo móvil debe tener conexión inalámbrica. La impresora debe ser compatible con HP ePrint. La función puede requerir un controlador o aplicaciones, que pueden descargarse
en hp.es/eprintcenter.
3
La función Touch-to-print requiere un dispositivo móvil compatible con NFC. Para consultar la lista de los dispositivos compatibles, visite hp.com/go/businessmobileprinting.
4
HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/webjetadmin.
5
La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora compartan la misma red o contar con una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del
entorno físico y de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas son compatibles únicamente con frecuencias de 2.4 GHz. La impresión remota requiere una conexión
a Internet y una impresora HP conectada. También pueden ser necesarios una app o software y una cuenta registrada en HP ePrint. El uso de la conexión inalámbrica de banda ancha
requiereun contrato de servicio aparte para los dispositivos móviles. Consulte con su proveedor local cuál es la cobertura y la disponibilidad en su zona. Para más detalles, visite
hp.com/go/mobileprinting.
6
Requiere instalar software y una conexión de Internet inalámbrica con la impresora. Requiere una cuenta registrada en HP ePrintCenter. Para crear una cuenta, visite hp.es/eprintcenter.
Para descargar el software HP ePrint, visite hp.com/go/eprintsoftware. Los tiempos de impresión pueden variar.
7
No todas las combinaciones de protocolo y sistema operativo son compatibles. Para obtener más información, consulte la página de soporte en hp.com/support/jd2800w. Seleccione Ver
todos en Soluciones más vistas y, a continuación, seleccione Hardware de servidor de impresión HP Jetdirect/Resumen de las soluciones de firmware.

Regístrese para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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