Hoja de datos

Impresora multifuncional con.
web HP Officejet 4630
Disfrute de una multifuncional con conexión web con
rendimiento potente y aumente su productividad de oficina
en casa.
Gestione proyectos de oficina de
forma rápida y sencilla con esta
potente multifuncional con
conexión web inalámbrica. Imprima
fotografías con calidad de
laboratorio y documentos a doble
cara en casa o desde un dispositivo
móvil, y escanee, copie o envíe
faxes de documentos de varias
páginas manos libres.

Imprima, escanee, copie y envíe faxes con esta multifuncional con conexión web de
gran productividad con ADD integrado.
● Olvídese de pilas de papeles para enviar por fax, escanear y copiar con el alimentador de

documentos automático de 35 hojas integrado.

● Obtenga resultados profesionales: imprima fotos sin bordes, con calidad de laboratorio,

y documentos claros y nítidos como la impresión láser.

● Ahorre tiempo y papel con la copia e impresión automática a doble cara.
● Obtenga noticas, diversión y más, directamente en su impresora, con los imprimibles de

HP.2

Imprima de la forma que más le convenga – desde su smartphone, tablet o PC.1
Titulares
● Velocidad de impresión en ISO: Hasta
8,8 ppm en negro ISO (A4); Hasta 5,2
ppm en color ISO (A4)
● Manejo de papel: Alimentador automático
de documentos (ADF) de 35 hojas,
automático a doble cara
● Capacidad de fax: Sí
● Ciclo de trabajo: Hasta 1000 páginas

● Imprima de forma inalámbrica desde sus dispositivos móviles en el hogar o en sus

viajes.1

● Acérquese e imprima de forma inalámbrica, incluso sin una red inalámbrica.3
● Gestione su multifuncional con conexión web desde su smartphone o tablet, utilizando

la aplicación HP All-in-One Remote . 4

● Disfrute de configuración y funcionamiento fáciles con la conexión inalámbrica

automática.5

Controle los costes y ahorre sin comprometer el rendimiento: obtenga impresión y
copia asequibles.
● Imprima y copie más por menos con los cartuchos de tinta XL opcionales de gran

capacidad y los prácticos HP Multi-packs.6

● Imprima y copie con gráficos de colores vivos y texto de calidad láser con los cartuchos

de tinta HP originales.

● Ahorre energía y dinero: esta multifuncional con certificación ENERGY STAR® cumple

estrictas normas de eficiencia energética.

Impresora multifuncional con. web HP Officejet 4630

Especificaciones técnicas
Funciones

Impres, copia, escáner, fax

Velocidad de impresión

Hasta 21 ppm borrador negras (A4); Hasta 17 ppm borrador color (A4);
Hasta 8,8 ppm Negro ISO (A4); Hasta 5,2 ppm Color ISO (A4)

Resolución de impresión

Ofrece hasta 1200 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

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 3,0 mm; Inferior: 12,7 mm; Izquierda: 3,0
mm; Derecha: 3,0 mm; Área de impresión máxima: 209,9 mm x 349,6 mm

Lenguajes de impresión

HP PCL3 GUI

Funciones de impresión

Impresión sin bordes: Sí (hasta 210 x 297 mm)

Número de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Capacidad de impresión móvil

Presenta conectividad inalámbrica directa y conectividad WiFi local para
habilitar la impresión móvil a través de HP ePrint, Apple AirPrint™, así como
otras soluciones. Admite la impresión desde la mayoría de los smartphones y
tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry, Symbian,
Windows 8, Windows RT.

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 1000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: de
150 a 600 (impresión); de 20 a 100 (escaneo)

Sensor de papel automático

Sí

Velocidad del procesador

360 MHz

Pantalla

LCD monocromo de alta resolución y 5 cm

Compatibilidad con multitarea

No

Capacidad inalámbrica

Sí

Conectividad

Estándar 1 USB 2.0; conexión inalámbrica 802.11b/g/n

Capacidad de integración en red

Con. inalámbrica 802.11b/g/n integrada

Gestión de dispositivos móviles

HP Printer Control App escanea directamente en el dispositivo móvil,
comprueba el estado de los consumibles y carga escaneos en la nube y correo
electrónico. Compatible con dispositivos móviles Apple® iPhone® o iPad® y
Android.

Contenido de la caja

B4L03B: Multifuncional con conexión web HP Officejet 4630; Cartucho tinta HP
301 negro; Cartucho tinta HP 301 Tri-color; cable alimentación; cable
telefónico; cable USB; CD software; guía de instalación

Consumibles

CH561EE Cartucho de tinta original HP 301 negro Aprox. 190 páginas
CH562EE Cartucho de tinta original HP 301 Tri-color aprox. 165 páginas
CH563EE Cartucho de tinta original HP 301XL de alta capacidad negro aprox.
480 páginas
CH564EE Cartucho de tinta original HP 301XL de alta capacidad Tri-color aprox.
330 páginas
CHP710 Papel de impresión para impresoras multifunción HP - 500
hojas/A4/210 x 297 mm
CR340EE Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 301 negro/Tri-color
190 páginas 165 páginas
Q6593A Papel de inyección de tinta mate profesional HP - 200 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

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

Windows: 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 233 MHz compatible, espacio en disco disponible de
750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet
Explorer 6
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

Software incluido

Software de impresora HP, Actualización de HP, Tienda para consumibles en
línea, HP Photo Creations

Dimensiones de la impresora (P x A x L)

Mínimos: 445 x 331 x 188 mm; Máximo: 446 x 548 x 189 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

491 x 225 x 393 mm

Soluciones web

Imprimibles de HP, una variedad de contenido imprimible, disponible mediante
programación o bajo demanda; Escaneo a correo electrónico

Peso de la impresora

6,22 kg

Peso del embalaje

7,56 kg

Memoria

Estándar DDR1 de 64 MB; Máximo DDR1 de 64 MB

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura: 5 a 40 ºC, Humedad: de 15 a 80% de HR

Ajustes de la copiadora

Autonomía para copiar: Tamaño real; Ajustar a página; Personalizado; Copia de
tarjeta de Id.; Doble cara; Número máximo de copias: Hasta 20 copias;
Resolución de copiado, texto y gráficos en color: 600 x 600 ppp; Cambio de
tamaño de la copiadora: De 25 a 400%

Almacenamiento de datos

Temperatura: de -40 ºC a 60 ºC, Humedad: de 60 a 90% de HR

Nivel de ruido

Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A); Emisiones de presión acústica: 49.1
dB(A) (impresión de borrador)

Alimentación

Requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Consumo: 15 vatios máximo, 12,5 vatios (activa), 3,2 vatios (preparada), 0,7
vatios (suspensión), 0,2 (en espera/apagada)
Tipo de fuente de alimentación: Interna

Certificaciones

CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Parte
15/ICES-003, edición 4
Certificación ENERGY STAR: Sí

Velocidad de copiado

Hasta 6 cpm negro ISO (A4), Hasta 4 cpm color ISO (A4)

Características técnicas del escáner

Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos
(ADF); Tecnología de exploración: CIS; Modos de entrada de digitalización:
Panel frontal, Cliente escritorio unificado HP, tarjeta SD, correo electr.; Versión
Twain: Versión 1,9; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x
297 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp

Formato del archivo de digitalización

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF comprimido, PNG

Área escaneable

Tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x
356 mm Alimentador automático de documentos

País/región de origen

Fabricado en China

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits/ 256

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.

Fax

Sí, color

Servicio y soporte

Especificaciones del fax

Memoria de fax: Hasta 99 páginas; Resolución del fax: Estándar: Hasta 300 x
300 ppp; Marcación rápida: Hasta 99 números; Velocidad de fax: 33,6 kbps

Tipos de soportes

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias,
etiquetas, tarjetas, soportes HP Premium, papel transfer, soportes sin bordes

Tamaños de soportes

Admitidas A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); Personalizado: De
76 x 127 mm a 216 x 356 mm

UG071E Care Pack HP de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras
Officejet
UG195E Care Pack HP de 3 años con cambio estándar para impresoras
Officejet. (UG071E: Solo Austria, Países bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España,
Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia,
Eslovaquia. UG195E: Todos los países de EMEA).

Manejo de los soportes

Capacidad de entrada: Hasta 100 hojas; Hasta 40 tarjetas Tarjetas; Hasta 30
hojas papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 30 hojas, Hasta 5 sobres
Impresión a doble cara: Automática (estándar)
Alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas

Peso del papel

Admitidas: Bandeja 1: de 75 a 250 g/m²; Recomendados: A4: de 75 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 250 g/m²

Notas al pie

1 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de

acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o
software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre
disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite http://www.hp.com/go/mobileprinting para más detalles.; 2 Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro previo. La
disponibilidad depende del país, el idioma y los acuerdos y necesita una actualización de firmware. Los imprimibles de HP pueden no estar disponibles en todos los modelos de impresora, y no todas las aplicaciones se pueden configurar
para la entrega automática. Si precisa más información, consulte hpconnected.com; 3 Puede ser necesaria una aplicación o un dispositivo para usar HP wireless direct.. Para más información, visite hp.com/go/wirelessprinting. El rendimiento
inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora.; 4 Requiere la descarga independiente de la aplicación remota multifuncional de HP para su smartphone o tablet. El dispositivo móvil requiere un punto de acceso
inalámbrico y conexión a Internet. Las características controladas por la aplicación 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 directa inalámbrica a la impresora. Para más información, visite http://www.hp.com/go/mobileapps; 5 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 compatibilidad, visite
hp.com/go/autowirelessconnect; 6 Cartuchos de tinta original HP 301XL de alta capacidad (no incluidos, debe comprarlos por separado). Comparación de menor coste por página basada en el precio de calle estimado de los cartuchos de
tinta original HP 301 de capacidad estándar. Los precios reales pueden variar.
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