HP 1200w NFC/Wireless - Accesorio de
impresión móvil
Una solución fácil para habilitar la impresión desde dispositivos móviles
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Una solución fácil para imprimir mientras se desplaza

Disfrute de una instalación sencilla y rápida

●

Facilite la impresión directa inalámbrica en la oficina1.

●

●

Obtenga impresión inalámbrica segura desde smartphones, tablets
y portátiles mediante una conexión directa inalámbrica, sin
necesidad de un router o conexión de red2.

Empiece a funcionar rápidamente con instalación fácil plug-and-play
de USB.

●

Conectar los usuarios de dispositivos móviles a sus impresoras de
oficina o MFP es tan sencillo como conectar este accesorio para
impresión móvil de HP a través de un puerto USB1.

●

Compatible con hasta 5 usuarios simultáneos.

Obtenga una impresión móvil práctica con un solo
toque
●

●

Simplemente, conecte su dispositivo móvil al accesorio e inicie la
impresión3.
Active la comodidad del toque para imprimir desde los dispositivos
móviles compatibles con NFC3.

Únase a la movilidad y permanezca seguro.
●

Mantenga su red fuera del alcance: El accesorio para impresión móvil
de HP es compatible con la impresión directa inalámbrica y el toque
para imprimir desde dispositivos móviles.

●

La conexión de punto a punto permite a los usuarios móviles
imprimir sin tener acceso a la red de la empresa2.

El accesorio para impresión móvil de HP funciona con la mayoría de las impresoras HP LaserJet e impresoras multifunción (MFP) presentadas en 2008 o posteriormente que están equipadas con un puerto USB.
El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un
controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.
3 El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicaciones de campo cercano (NFC), actualmente compatible con HP ElitePad y Samsung galaxy Note 3. Para más información, visite
hp.com/go/mobileprinting.
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HP 1200w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
Especificaciones técnicas
Contenido de la caja
E5K46A

Accesorio de impresión móvil inalám./NFC HP de 1200 W; adapt. alimentación; enchufe adapt. alimentación; cable USB;
guía de instalación

Compatibilidad
Sistemas operativos
Impresora compatible

Navegadores admitidos

Windows 8 (64 bits), Windows 8, Windows 7 (64 bits), Windows 7, Windows Vista (64 bits), Windows Vista; Android 4.3,
4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)
Serie de impresoras HP Color LaserJet: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525,
CP6015; Serie de impresoras HP Mono LaserJet: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015,
P4515; Serie de impresoras multifunción HP Color LaserJet: Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP,
Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040
MFP; Serie de impresoras multifunción HP Mono LaserJet: Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212
MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; Serie de impresoras HP
Officejet: Officejet 100, Officejet 150
EWS: Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome

Conectividad
Interfaces (estándar)

Hi-Speed USB 2.0

Memoria
Estándar
Flash

128 MB
128 MB

Márgenes ambientales
Temperatura operativa
Temperatura operativa recomendada
Temperatura de almacenamiento
Humedad operativa
Humedad durante almacenamiento

De 0 a 45°C
De 0 a 40 °C
De -40 a 70°C
de 15 a 95% de HR
de 15 a 95% de HR

Especificaciones del servidor de impresión
Tipos de redes
Tipo de servidor de impresión
Servidor Web integrado
Instalar, configurar y administrar con HP
Web Jetadmin
Firmware actualizable
Descripción de la gestión de seguridad

Inalámbrica (802.11b/g/n)
Externo
Sí
No
Sí
Nada

Dimensiones (an x f x al)
Dimensiones del producto
Embalado

67,5 x 111,2 x 27,5 mm
192 x 144 x 65 mm

Peso
Peso del producto
Embalado

0,08 kg
0,39 kg

Consumo energético
Máximo
Requisitos de alimentación
Tipo de fuente de alimentación

2,5 vatios como máximo
Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Adaptador de alimentación universal externo

Certificación
Seguridad
Electromagnético
Homologaciones en telecomunicaciones
Especificaciones del entorno

Conforme con IEC60950; lista de seguridad UL; Conforme con UE LVD y EN 60950; GOST de Rusia
FCC CFR 47 Part 15 Clase B/ ICES-003 número 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3
FCC 15.247; EN 300-328; RSS210
El dispositivo cumple con los estándares medioambientales sin BFR/PVC.

Garantía
Garantía limitada de un año; intercambio de producto. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país
y los requisitos legales.
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