Hoja técnica

HP Color LaserJet Pro
MFP serie M476
Conecte la oficina a una impresora multifunción, con
conectividad cableada o inalámbrica, que ofrece recursos de
impresión y escaneo a color.
Esta HP Color LaserJet Pro MFP conecta toda la oficina a impresión vibrante a color, incluso de
forma móvil1,3,4, y mejora la productividad con escaneo rápido y versátil que permite enviar
documentos directamente a correo electrónico, carpetas de red y la nube.
Imprima en sus propios términos
• Simplemente imprima: los trabajos de impresión se envían de forma inalámbrica sin necesidad
de una red.1
• Ofrezca la practicidad de impresión por toque (touch-to-print) desde dispositivos móviles.2
• Imprima con facilidad desde su smartphone, tablet o notebook en casa, en el trabajo o mientras
se desplaza. Certificación Mopria.3
• Comparta todo lo que ofrece su impresora: configuración, impresión y recursos compartidos con
conectividad Ethernet e inalámbrica.4
Escanee rápido y envíe de forma segura
• Termine más rápido y espere menos con el escaneo de doble cabezal y una sola pasada.
• Controle el acceso a las funciones locales y busque fácilmente las direcciones de correo
electrónico de la red con la conectividad LDAP.
• Escanee y envíe de forma simple: capture y encamine archivos digitales directamente a la nube,
al correo electrónico o a carpetas de red.7
HP Color LaserJet Pro MFP serie M476

• Con HP Flow CM Professional, puede colaborar, buscar y compartir su contenido empresarial con
facilidad.5
Mueva los trabajos rápido
• Ahorre tiempo y ayude a reducir los costos de papel con la impresión automática a doble cara.6
• Trabaje con más inteligencia: acceda a contenido y realice tareas rápidamente desde la pantalla
táctil a color de 3,5 pulgadas.7
• Finalice los proyectos antes con el alimentador automático de documentos de 50 hojas que
ahorra tiempo.
• Simplemente vaya hasta la impresora multifunción e imprima desde su unidad USB utilizando el
puerto USB de fácil acceso.

La impresión inalámbrica directa es estándar solo en la HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. El dispositivo móvil debe estar conectado
directamente a la red WiFi de una impresora compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también
puede requerirse una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el
punto de acceso a la impresora. 2 La capacidad de impresión por toque (touch-to-print) es estándar solo en la HP Color LaserJet Pro MFP M476dw.
3
La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o que haya una conexión inalámbrica directa.
El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con
operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión mediante internet a una impresora HP con conexión web. También se puede
requerir el registro de una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. El uso de banda ancha inalámbrica requiere la compra de un contrato de
servicios independiente para los dispositivos móviles. Consulte al proveedor de servicios para conocer la zona de cobertura y la disponibilidad en su
área. Visite hp.com/go/businessmobileprinting para conocer más detalles. Los dispositivos con certificación Mopria adhieren a un estándar común
que permite la impresión móvil fácil con poca o ninguna configuración. 4 El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la
distancia del punto de acceso, y puede ser limitado durante conexiones VPN activas. 5 HP Flow CM Professional está actualmente disponible solo en
los Estados Unidos y a través de algunos socios de HP. 6 La impresión a doble cara no está disponible en la HP Color LaserJet Pro MFP M476nw.
7
Requiere una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el
idioma y los contratos. Para ver más detalles, visite hpconnected.com.
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Conozca el producto
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw

1. Alimentador automático de documentos (ADF) de
50 hojas con escaneo de doble cabezal con una sola
pasada.
2. Escáner de cama plana (flatbed).

1

3. Bandeja salida de 150 hojas.

2

4. Acceso por una sola puerta a los cartuchos de
impresión preinstalados.
5. Bandeja multipropósito de 50 hojas.

7

3

8

6. Bandeja entrada 2 de 250 hojas.
7. Panel de control táctil intuitivo a color de 8,89 cm (3,5"
con aplicaciones HP Business.

9

4

8. Capacidades de impresión inalámbrica directa y de
impresión por toque  (touch-to-print) incorporadas.1,3
9. Puerto USB de fácil acceso.

5

10

10. Impresión automática a doble cara incorporada.2
11. Práctico botón de encendido/apagado en la parte
frontal.
12. Puerto de salida de línea telefónica.

11

6

13. Puerto de fax RJ-11.
14. Conexión inalámbrica incorporada.
15. Puerto de red Fast Ethernet.

Vista frontal

16. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad.

12
13
14
15
16
Detalle del panel de E/S posterior

La serie en resumen

Modelo

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw

Número de referencia

CF385A

CF387A

Bandeja multipropósito 1 de 50 hojas

ü

ü

Bandeja 2 de 250 hojas

ü

ü

Bandeja 3 de 250 hojas

Opcional

Opcional

Impresión inalámbrica directa

ü

ü

Impresión por toque (Touch-to-print)

No disponible

ü

Conexión en red Ethernet

ü

ü

Conexión en red inalámbrica

ü

ü

Dispositivo de impresión automática
a doble cara

No disponible

ü

3

La capacidad de impresión por toque (touch-to-print) es estándar solo en la M476dw. 2 Disponible solo en los modelos M476dw. 3 La impresión inalámbrica directa es estándar solo en la HP Color LaserJet Pro MFP M476nw y
la M476dw
1
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Servicios HP

Características destacadas

El tiempo de inactividad puede tener serias
consecuencias. Por eso, HP proporciona
soporte más allá de la garantía normal.
Usted se beneficia reduciendo el riesgo,
maximizando el tiempo de actividad,
obteniendo un servicio predecible y evitando
los costos de reparación no presupuestados.
Elija entre:

Impresión fácil cómo y dónde quiera. Ya sea que esté en la oficina o fuera de ella, imprimir con esta
multifunción es simple y directo, incluso sin una red, usando Ethernet, una conexión inalámbrica o
la tecnología de impresión por toque (touch-to-print).1,2,3

Optimized Care (desempeño y
estabilidad óptimos): Soporte en el sitio
en 4 horas, Servicio de reemplazo de kit de
mantenimiento, Servicio de instalación con
configuración de red.
Standard Care (tiempo de actividad
elevado): Soporte al siguiente día hábil
en el sitio, Servicio de reemplazo de kit de
mantenimiento, Servicio de instalación con
configuración de red.
Basic Care (soporte mínimo recomendado):
Soporte de hardware en el sitio al siguiente
día hábil.
Soporte en el sitio en 4 horas: Soporte
en el sitio hasta cuatro horas después de la
recepción de una llamada de servicio dentro
del período de cobertura.
Soporte en el sitio al siguiente día hábil:
Servicio en el sitio al siguiente día hábil
después de que se recibe la llamada de
servicio.
Servicio de instalación con configuración
de red: Montaje, configuración en red y
familiarización básica para el administrador.

Capture escaneos en una sola pasada y envíelos rápidamente a su próximo destino: correo
electrónico, carpetas de red o la nube.5 Ayude a impulsar la productividad con inicio de
sesión seguro y rápido y con herramientas avanzadas de procesamiento, encaminamiento y
recuperación.
Haga copias y escanee con las manos libres durante más tiempo con un alimentador automático
de documentos de 50 páginas e impresión automática a doble cara.4 Permita que su dedos vuelen
a través de las tareas en la pantalla táctil. El puerto USB de fácil acceso simplifica la impresión
desde el propio dispositivo.
Accesorios
CF 106A
Consumibles
CF380A
CF380X
CF381A
CF382A
CF383A

Alimentador de papel de 250 hojas HP LaserJet
6

Cartucho de tóner negro LaserJet HP 312A
Cartucho de tóner negro LaserJet HP 312X
Cartucho de tóner cian LaserJet HP 312A
Cartucho de tóner amarillo LaserJet HP 312A
Cartucho de tóner magenta LaserJet HP 312A  

Servicios
U1H64E
U1H65E
U1H66E
U1H72PE
U1H73PE
U1H74PE

3 años de soporte de hardware HP al siguiente día hábil para
Color LaserJet M475/M476 MFP
3 años de soporte de hardware HP a las 4 horas, 9x5, para
Color LaserJet M475/M476 MFP
3 años de soporte de hardware HP a las 4 horas, 13x5, para
Color LaserJet M475/M476 MFP
1 año de soporte de hardware HP, posgarantía, a las 4 horas, 9x5 para
Color LaserJet M475/M476 MFP
1 año de soporte de hardware HP, posgarantía, a las 4 horas, 13x5, para
Color LaserJet M475/M476 MFP
1 año de soporte de hardware HP, posgarantía, al siguiente día hábil para
Color LaserJet M475/M476

Para obtener más información sobre
los Servicios HP Care Pack, los servicios
contractuales HP o los Servicios HP Managed
Print, visite hp.com/go/printservices

La capacidad de impresión por toque (touch-to-print) es estándar solo en la HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. 2 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o que
haya una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión
remota requiere una conexión mediante internet a una impresora HP con conexión web. También se puede requerir el registro de una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. El uso de banda ancha inalámbrica requiere
la compra de un contrato de servicios independiente para los dispositivos móviles. Consulte al proveedor de servicios para conocer la zona de cobertura y la disponibilidad en su área. Visite hp.com/go/businessmobileprinting
para conocer más detalles.  Los dispositivos con certificación Mopria adhieren a un estándar común que permite la impresión móvil fácil con poca o ninguna configuración. 3 El rendimiento de la conexión inalámbrica depende
del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede ser limitado durante conexiones VPN activas. 4 La impresión automática a doble cara no está disponible en la HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. 5 Requiere una
conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los contratos. Para conocer más detalles, visite hpconnected.com. 6 El producto se
envía con cartuchos iniciales preinstalados (rendimiento aproximado de 1.200 páginas)
1
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HP Color LaserJet Pro MFP serie M476
Especificaciones técnicas
Funciones de todo-en-uno

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (CF385A)
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw (CF387A)
Impresión, copia, escaneo y fax Compatibilidad con multitareas de todo-en-uno: Sí

Opciones de impresión a doble cara

Manual (soporte de controlador suministrado)

Velocidad de impresión1
Salida de la primera página
Resolución de impresión
Tecnología de impresión
Tecnologías de resolución de impr.
Cantidad de cartuchos de impresión
Capacidad de impresión móvil2
Idiomas estándar de la impresora
Recursos de software inteligente de
la impresora
Gestión de la impresora
Tipo/tecnología de escaneo
Velocidad de escaneo3
Resolución de escaneo
Formato de archivo escaneado
Modo de entrada de escaneo
Tamaño máximo de escaneo
Funciones avanzadas del escáner
Recursos estándar de envío digital
Prof. de bits/niv. de escala de grises
Velocidad de copia4
Resolución de copia
Nº de copias máximo
Redimension. de la copiadora
Configuración de la copiadora
Velocidad de fax
Resolución de fax
Recursos de software inteligentes
de fax
Recursos del fax
Conectividad estándar
Recursos de red
Lista para instalación en red
Recursos inalámbricos
Memoria
Velocidad del procesador
Ciclo de trabajo (mensual)5
Manejo del papel
Entrada

Normal, carta: hasta 21 ppm en negro y 21 ppm a color
Negro (Lista): tan solo 16,5 segundos Color (lista): tan solo 16,5 segundos
Negro (óptima): hasta 600 x 600 ppp Color (óptima): hasta 600 x 600 ppp
Láser
HP ImageREt 3600
4 (negro, cian, amarillo y magenta, uno de cada uno)
HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión inalámbrica directa, certificación Mopria, aplicaciones móviles
HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión inalámbrica directa, impresión por toque NFC, certificación Mopria, aplicaciones móviles

HP Web Jetadmin HP Utility (Mac) HP Imaging & Printing Security Center HP Toolbox
Tipo: cama plana (flatbed), ADF; Tecnología: Sensor de imagen de contacto (CIS)
Normal, A4: Hasta 17 ppm (blanco y negro), hasta 13 ppm (color) Doble cara: Hasta 31 ipm (blanco y negro), hasta 11 ipm (color)
Mejorado: Hasta 300 x 300 ppp (ADF) Hasta 1200 x 1200 ppp (cama plana) Hardware: Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromo, ADF) Hasta 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (cama plana)
Óptica: Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromo, ADF) Hasta 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (cama plana)
PDF, PDF localizable, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Desde el equipo: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7); Software compatible con TWAIN o WIA
216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)
Escaneo a correo electrónico, escaneo a la nube, escaneo a USB, escaneo a carpeta de red, búsqueda de e-mail LDAP
Escaneo a correo electrónico; escaneo a carpeta; autenticación LDAP
Profundidad de bits: 24 bits (color) 8 bits (monocromo) Escala de grises: 256
Normal, carta: Hasta 21 cpm en negro, hasta 21 cpm a color
Negro (texto y gráficos): hasta 300 x 420 ppp Color (texto y gráficos): hasta 300 x 420 ppp (cama plana) hasta 300 x 360 ppp (ADF)
hasta 99 copias
25 a 400%
Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de múltiples páginas; Intercalado; Selección de bandeja; Doble cara; Modo de borrador; Ajuste de imagen;
Establecer como nuevos parámetros predeterminados; Restaurar parámetros predeterminados
3 segundos por página
Negro (estándar): 203 x 98 ppp Blanco y negro (fino): 203 x 196 ppp Escala de grises fotográfica en negro: 300 x 300 ppp (medio tono) Blanco y negro (superfino): 300 x 300 ppp (sin medio tono)
Copia de seguridad de memoria permanente de fax, reducción automática de fax, remarcación automática, reenvío de fax, interfaz TAM, sondeo, barrera contra propaganda, detección de tono diferente, asistente de portada, bloqueador de faxes, códigos de
facturación, guardar y cargar, recepción de sondeo, informes sobre actividad de fax, configuración de prefijo de marcación, imprimir registro de faxes
Reducción automática de fax admitida: Sí Remarcación automática: Sí Envío de fax retrasado: No Detección de timbre distintivo: Sí Reenvío de fax: Sí Barrera contra faxes no deseados: Sí
Cantidad máxima de números de marcado rápido: Hasta 120 números Admite interfaz de PC: No
USB 2.0 de alta velocidad, Fast Ethernet 10/100Base-TX; conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB host
USB 2.0 de alta velocidad, Fast Ethernet 10/100Base-TX; conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB host
A través de Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; autenticación a través de 802.11x
Estándar (Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n integradas)
Sí, 802.11 b/g/n; autenticación mediante WEP, WPA u 802.11x; cifrado mediante AES o TKIP
Sí, 802.11 b/g/n autenticación mediante WEP, WPA u 802.11x; ado mediante AES o TKIP NFC
256 MB
800 MHz
Hasta 40.000 páginas Volumen mensual de páginas recomendado:6 De 1.000 a 2.500 páginas
Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas

Salida

Bandeja salida de 150 hojas

Tipos de medios
Peso de los medios

Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres
Band. 1: 60 a 176 g/m² (hasta 220 g/m² con tarjetas postales y papeles fotográficos brillantes láser HP Color) Band. 2, bandeja 3 opcional: 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con tarjetas postales) Disp. de impresión automática a doble cara: 60 a 163 g/m²
Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm

Tamaños de medios personalizados
Capacidad del ADF

Estándar, 50 hojas

Dimens. (largo x ancho x altura)

420 x 469 x 500 mm Máx.: 420 x 679 x 500 mm

Peso

27,7 Kg

Contenido de la caja7

HP LaserJet Pro MFP M476, cartuchos de impresión iniciales preinstalados HP LaserJet negro, cian, amarillo y magenta (~1.200 páginas). Guía de instalación de hardware Documentación y software de la impresora en CD-ROM;
controladores de software y documentación en CD-ROM; CD que contienen software y documentación electrónica; Cable de alimentación; USB cable (solo unidades inalámbricas); Cable de telecomunicaciones
No aplicable

Conform. con eficiencia energética
Características de la garantía
Sistemas operativos compatibles

Garantía limitada por un año
Instalación completa de software Windows admitida en: Windows 8 y 8.1 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior); Instalación completa de software Mac: Mac OS X v 10.6 Leopard, v 10.7
Lion, v 10.8 Mountain Lion, v 10.9 Mavericks; Compatibilidad con impresión nativa de SO móvil: iOS, Android, Windows 8 RT. Compatibilidad con controlador de otros SO: Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete prefabricado);
SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido por el instalador automático); HPUX 11 y Solaris 8/9

Sistemas operativos de red
compatibles

Requisitos mínimos de sistema

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 o superior; OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 o superior; Red Hat Linux 7.x o superior;
Solaris 2.5 o superior (solo sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x o superior; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits y 64 bits); Lista para Windows Vista;
Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional y Windows Vista; Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits);
Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits)
PC: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Bus serie
universal dedicado (USB 1.1, 2.0 o 3.0) o conexión de red o inalámbrica; 200 MB espacio disponible en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con el sistema operativo, ver microsoft.com; Mac: OS X 10.6 Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X
10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Conexión a Internet: Bus serie universal dedicado (USB 1.1, 2.0 o 3.0), conexión de red o inalámbrica; 1 GB de espacio disponible en el disco duro;

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento: 15 a 30 °C (59 a 86 °F) Temperatura de operación recomendada: 15 a 27 °C (59 a 80,6 °F) Rango de humedad fuera de operación: 10 a 95% de HR (sin condensación)
Rango de humedad en operación: 20 a 70% de HR (sin condensación) Rango de humedad recomendado en operación: 20 a 70% de HR (sin condensación)

Acústica8
Alimentación
Pantalla

Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A); Emisiones de presión acústica: 28 dB(A)
Tipo de fuente de alim.: fuente de alim. incorporada; Alim. eléctrica requerida: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); (no admite voltaje doble, la fuente de alimentación varía según el número de identificación con el
número identificador de código de opción); Consumo de energía:9 397 watts (impresión/copia), 17,6 watts (lista), 1,5 watts (suspensión), 0,8 watts (apagado/encendido automático), 0,2 watts (apagado automático/encendido manual), 0,2 watts (apagado)
Pantalla gráfica a color (CGD) táctil intuitiva de 8,89 cm (3,5")

Fuentes y tipografía
Software incluido

Administración de la seguridad

84 fuentes TrueType escalables
Windows: HP Installer/Uninstaller (con asistencia para configuración inalámbrica), controlador de impresión HP PCL 6, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, Scan to Folder Setup Wizard, Scan-to-e-mail setup Wizard,
HP Send Fax, HP Fax Print Driver, Status Alerts, HP Update, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac: HP Installer/Uninstaller, controlador HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant,
HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: activa y desactiva recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificado,
autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3

Medido utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración el sistema, la aplicación de software, el controlador y la
complejidad del documento. 2 Requiere una conexión a Internet para la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrónico. Requiere registro de cuenta de HP Web Services. Los tiempos de impresión pueden variar. Para
obtener una lista de los documentos y tipo de imágenes compatibles, consulte hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, consulte hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad®
2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™ y requiere que la impresora esté conectada en la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de
la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. 3 Mientras escanea a un archivo desde el ADF. La velocidad exacta varía en función
de la configuración del sistema y la complejidad del documento. 4 Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La
velocidad exacta varía en función de la configuración el sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 5 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la
robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet y permite la implementación adecuada de impresoras y dispositivos multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados. 6 HP recomienda mantener el número
de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado. 7 Incluye cartuchos iniciales. Rendimiento
aproximado: 1.200 páginas a color compuesto (C/Y/M) y en negro. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para conocer detalles, vea hp.com/go/learnaboutsupplies 8 Los valores acústicos están sujetos
a cambio. Para ver información actualizada, visite hp.com/support. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 20 ppm. 9 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las
tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.
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