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Rinden como las impresoras
HP LaserJet, pero con más
rapidez y menos coste
Todo son ventajas para la empresa, le sorprenderá. Piense en
la fiabilidad y las soluciones de flujo de trabajo que ofrecen
las impresoras HP LaserJet, el doble de rápido y con hasta la
mitad de coste por página que las impresoras láser a color1, 2.
Piense en una integración sencilla, la seguridad de HP y una
fácil gestión. Piense en una alta productividad y en funciones
de impresión móvil, además de color de calidad profesional
y duradero. Piense que todos saldrán ganando: sus ventas
y sus clientes. Le presentamos las impresoras y equipos
multifunción de inyección de tinta de la serie HP Officejet
Enterprise Color.
En resumen
La inyección de tinta de HP ha llegado
a la empresa. Con las impresoras
y equipos multifunción HP Officejet
Enterprise Color, conseguirá la
fiabilidad y las soluciones de un
equipo HP LaserJet, el doble de
rápido y con hasta la mitad de coste
por página que los dispositivos láser
a color1, 2. Proporcione a sus equipos
de trabajo las fiables tecnologías
de HP para producir documentos de
forma rápida y sencilla. Afronte sus
tareas de impresión en color y los
grandes volúmenes de trabajo, página
tras página. Obtenga documentos
duraderos que no destiñen con las
tintas pigmentadas de HP. Con la
gama HP Officejet disfrutará de todas
las ventajas para la empresa, sin
inconvenientes.

No encontrará excusas
Es muy fácil. Sus clientes quieren ahorrar e incrementar el rendimiento. Ahora puede ofrecerles
un equipo HP Officejet que imprime en color el doble de rápido y con hasta la mitad de coste
por página que las impresoras láser a color, y que además dispone de todas las soluciones y la
fiabilidad que sus clientes esperan de los dispositivos para empresas HP LaserJet1, 2.

Cómo benefician a sus clientes
Más rapidez y economía que las impresoras láser1, 2
• Impresiones en color de calidad con hasta la mitad de coste: sorprenda a sus clientes con
un coste por página hasta un 50% inferior en comparación con las impresoras láser a color 2.
Se trata del coste por página más bajo para imprimir en color en formato A4/carta de todas
las impresoras para empresas HP Officejet.
• Todo lo que esperan... por menos dinero. Ahora sus clientes pueden obtener todas las funciones

para empresas que esperan al mejor precio de compra y con el coste total de propiedad más
bajo de todas las impresoras y equipos multifunción para empresas de HP.
• Ayúdeles a mantener una alta productividad en sus oficinas con velocidades de impresión

superiores a 70 ppm, hasta el doble de rápido que las impresoras láser a color1.
• Permítales disfrutar de colores fiables y duraderos que resisten el agua, no manchan y no

destiñen, incluso cuando se usan subrayadores, gracias a las tintas pigmentadas de HP 3.
• La probada tecnología HP PageWide imprime todo el ancho de la página de una sola pasada

a velocidades asombrosamente rápidas, al ritmo de los entornos más exigentes.
• Los clientes de MPS pueden ahorrar imprimiendo documentos en color que destacan con

el mismo coste por página que las impresiones en blanco y negro.
Alta productividad
• Ofrezca un escaneo fiable y superrápido. Los archivos escaneados se pueden enviar a carpetas
de red, correos electrónicos y otros destinos. El modelo X585z MFP escanea los documentos
a doble cara de una sola pasada e incluye direccionamiento LDAP integrado para simplificar
la distribución por correo electrónico 4.
• Ayude a sus clientes de equipos multifunción a escanear con precisión: la tecnología HP EveryPage

captura cada página y detecta los fallos de alimentación potenciales antes de que retrasen
a los usuarios, no importa si varían el gramaje, tamaño o estado de las páginas4.
• Los usuarios del equipo multifunción pueden ahorrar tiempo gracias a la pantalla táctil

en color de 20,3 cm (8 pulgadas) que permite revisar y editar los escaneos, ajustar las
imágenes e iniciar tareas. Los datos se introducen con más rapidez y precisión mediante
el teclado extraíble4.
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• Ofrezca a sus clientes una opción más cómoda para imprimir en color: los dispositivos

HP Officejet Enterprise se pueden colocar en cualquier sitio necesario, cerca de las estaciones
de trabajo e incluso en espacios reducidos. Están disponibles un armario y soporte opcionales
para todos los modelos.
Totalmente preparados para la empresa
• Proteja la información confidencial de sus clientes con una gama completa de soluciones de
seguridad avanzadas y con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP cifrado5. Con el
Centro de Seguridad de Impresión e Imágenes de HP opcional, el personal de IT puede desplegar
y supervisar los dispositivos aplicando una única política de seguridad en toda la flota 6.
• Gestión de la flota sin complicaciones: sus clientes pueden supervisar y controlar de forma

centralizada sus impresoras y equipos multifunción HP Officejet Enterprise con HP Web Jetadmin7.

• Ayude a sus clientes trabajar pensando en el futuro. El firmware HP FutureSmart les permite

actualizar los dispositivos a su ritmo, a medida que avanzan las soluciones.
• Aumente la rentabilidad que los clientes obtienen de su inversión con la HP Open Extensibility

Platform (OXP), que permite integrar e implementar fácilmente las soluciones de HP y de
otros proveedores para ampliar las capacidades.
• Ofrézcales un dispositivo al que pueden añadir soluciones opcionales de productividad

y seguridad mediante el bolsillo de integración de hardware.
• Proporcione a sus clientes una impresión móvil más fácil con las tecnologías opcionales WiFi

Direct y Touch-to-print, sin necesidad de conectarse a la red de la empresa8, 9.

Rendimiento de máxima confianza, impresión tras impresión
 Ayude a los clientes a no exceder su presupuesto con el ahorro excepcional que ofrecen los
cartuchos de tinta de alta capacidad HP originales10.


Permítales ahorrar tiempo y papel con la impresión automática a doble cara de serie.



Sus clientes pueden confiar en unas impresoras y equipos multifunción que han sido diseñados
para resistir en todos los aspectos, con pocos componentes que se desgastan a lo largo del
tiempo. Con el kit Officejet Enterprise Print Mechanism, dispondrá de asistencia y sustitución
de componentes en sus instalaciones.

• En los entornos en los que se maneja mucho papel, las impresoras y equipos multifunción

HP Officejet Enterprise pueden afrontar grandes tareas de impresión mediante la capacidad
de entrada de hasta 1.050 hojas11.
La mejor elección de HP para las empresas respetuosas con el medio ambiente12
• Ayude a sus clientes a ahorrar energía: estos dispositivos no tienen fusor y consumen mucha
menos energía que la mayoría de las impresoras láser en color de su categoría13. Los clientes
pueden ahorrar todavía más energía si preconfiguran las impresoras o equipos multifunción
para que se enciendan cuando los necesitan y se apaguen cuando no les hace falta.
• Estas impresoras y equipos multifunción cumplen las especificaciones ISO para usarlos en

salas limpias, lo que los hace perfectos para oficinas y otros lugares sensibles, como entornos
de producción en los que es necesario reducir al mínimo las partículas que flotan en el aire 14.
• Permita a sus clientes ahorrar hasta un 50% en papel con la impresión automática a doble

cara integrada. Además, las impresoras y equipos multifunción HP Officejet Enterprise usan
hasta un 90% menos de consumibles y embalajes por peso en comparación con las
impresoras láser, lo que reduce significativamente los desperdicios 15.

Totalmente preparados con
las prestaciones de los equipos
HP LaserJet Enterprise

Más todas las ventajas
de la tecnología
HP PageWide

• Seguridad para empresas, disco duro
• Gestión de flotas de nivel empresarial
• Firmware FutureSmart, compatibilidad total
con las soluciones OXP
• Opciones de impresión móvil para empresas

• Imprimen el doble de rápido
que las impresoras láser a color1
• Hasta la mitad de coste por página
que las impresoras láser a color2
• Impresiones de gran calidad
que perduran y resisten el agua3
• Consumen menos energía al no tener fusor

• Pantalla táctil a color HP Easy Select

4

• Funciones de flujo de trabajo avanzadas

4

¡Un producto asombroso!

HP Officejet Enterprise Color
serie X555 y Color MFP serie X585

3
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10 cosas fantásticas que puede contar a sus clientes sobre la serie HP Officejet Enterprise
1.

La tecnología HP PageWide permite velocidades de impresión asombrosamente rápidas con una sola pasada y es la misma tecnología que
utilizan las imprentas digitales de gama alta.

2.

Imprima el doble de rápido que con las impresoras láser a color 1 y con hasta la mitad de coste por página2.

3.

No sacrifique la calidad: las tintas pigmentadas duraderas resisten a la decoloración y no manchan3.

4.

Aproveche su tamaño compacto: coloque cómodamente las impresoras en color cerca de los puestos de trabajo de los usuarios.

5.

Envíe fácilmente los archivos escaneados a destinatarios de e-mail, carpetas de red o direcciones de fax LAN con la serie X58516. Los Ajustes
Rápidos de HP le permiten iniciar flujos de trabajo documentales y realizarlos correctamente en cada ocasión, con solo tocar un botón.

6.

Permita una impresión móvil fácil sin necesidad de conectarse a la red de la empresa. Estas impresoras y equipos multifunción HP Officejet
Enterprise están preparados para desplegar las tecnologías opcionales HP WiFi Direct y HP Touch-to-print8, 9.

7.

Elija el modelo Flow X585z para disfrutar de funciones adicionales que harán que su flujo de trabajo sea más sencillo y eficiente. Mantenga
la productividad y escanee directamente a Microsoft® SharePoint®. Use el teclado extraíble para introducir datos fácilmente. HP EveryPage
previene los fallos de alimentación. El reconocimiento óptico de caracteres le permite escanear una página directamente en un formato de
documento editable.

8.

Confíe en las impresoras y equipos multifunción HP Officejet Enterprise, tan fiables como los dispositivos láser, y diseñados para cargas de
trabajo exigentes y de gran volumen. Los volúmenes de impresión recomendados llegan hasta las 6.000 páginas al mes 17 y los ciclos
mensuales de trabajo hasta las 80.000 páginas18.

9.

Ahorre dinero y reduzca las interrupciones. Imprima hasta 10.000 páginas en blanco y negro y 6.600 páginas en color por cartucho usando
los cartuchos de tinta de alta capacidad HP originales diseñados para ahorrar19.

10. Ahorre energía: estos dispositivos consumen mucha menos energía que la mayoría de las impresoras láser en color de su categoría12.
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La comparación se basa en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido disponible (en diciembre de 2013) e incluye equipos multifunción láser a color de un precio inferior a 3.000 $
e impresoras láser a color de un precio inferior a 1.200 $ según la cuota de mercado indicada por IDC en el tercer trimestre de 2013 y las pruebas internas de HP del modo de color más rápido disponible de la impresora
(muestra de documentos de 4 páginas analizada de acuerdo con ISO 24734). Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds.
El coste por página (CPP) se basa en la mayoría de los equipos multifunción láser a color de un precio inferior a 3.000 $ e impresoras láser a color de un precio inferior a 1.200 $ en diciembre de 2013, según la cuota
de mercado indicada por IDC en el tercer trimestre de 2013. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en modo predeterminado. Las comparaciones del coste por página de los consumibles láser se basan
en las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre sus cartuchos de la máxima capacidad. Para obtener más información, visite hp.es/officejet. El coste por página se basa en el PVP estimado de los
cartuchos de tinta HP 980. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.
La resistencia a la decoloración se basa en las estimaciones del sector del papel para los papeles sin ácido y las tintas HP originales; datos referidos a la estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados
en sistemas similares probados para ISO 11798 y ISO 18909. La resistencia al agua se basa en las pruebas internas de HP usando papel con el logotipo ColorLok®.
Solo disponible en el modelo HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z.
El disco duro seguro de alto rendimiento de HP no está disponible en el modelo HP Officejet Enterprise Color X555dn.
Para obtener más información sobre el Centro de Seguridad de Impresión e Imágenes de HP o conseguir una prueba gratuita de 60 días, visite hp.com/go/ipsc.
El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/webjetadmin.
El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora compatible con WiFi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, puede ser necesario el uso de una aplicación o
controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia entre el punto de acceso y la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/wirelessprinting. La impresión con WiFi
Direct requiere la compra de un módulo opcional.
El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para la Comunicación de Campo Cercano (NFC). Si desea consultar la lista de dispositivos compatibles, visite hp.com/go/businessmobileprinting.
La función Touch-to-print requiere la compra de un módulo opcional.
Los volúmenes de páginas se basan en el cartucho de tinta negra HP 980. Rendimiento medio basado en la norma ISO/IEC 24711 o pruebas internas de HP y con impresión continua. El rendimiento real puede variar
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Al realizar la instalación inicial de la impresora se gasta una parte de la tinta de los cartuchos incluidos. Para obtener más información,
visite hp.es/infosupplies.
Capacidad de entrada de 1.050 hojas con la bandeja 3 de 500 hojas (incluida de serie en el modelo X555xh; se puede añadir de forma opcional a los modelos X555dn, X585dn, X585f y X585z).
En comparación con todas las impresoras y equipos multifunción para empresas de HP.
Mayoría de equipos multifunción láser a color de un precio inferior a 3.000 $, según la cuota de mercado indicada por IDC en el tercer trimestre de 2013; para obtener más información, visite hp.es/officejet. Consumo
de energía basado en pruebas internas de HP. El consumo de energía y los costes reales pueden variar.
Basado en los resultados de las pruebas realizadas por otra empresa de la HP Officejet Enterprise Color MFP serie X585 con cartuchos de tinta HP 980 originales.
En comparación con la mayoría de equipos multifunción láser a color de un precio inferior a 3.000 $ e impresoras láser a color de un precio inferior a 1.200 $, según la cuota de mercado indicada por IDC en el tercer
trimestre de 2013. El cálculo compara el peso de los consumibles y los embalajes de los cartuchos necesarios para imprimir un volumen similar de páginas basándose en el rendimiento ISO y con impresión continua.
Las funciones de fax solo están disponibles de serie en los modelos X585z y X585f. Las funciones de fax se pueden incorporar mediante un accesorio opcional al modelo X585dn.
HP recomienda que el número de páginas impresas por mes se mantenga en el rango indicado para conseguir un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de
los consumibles y la vida del dispositivo a lo largo de un periodo de garantía ampliada.
El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o
HP Color LaserJet y permite la implementación adecuada de impresoras y dispositivos multifunción para satisfacer las demandas de personas o grupos conectados.
Rendimiento medio basado en la norma ISO/IEC 24711 o pruebas internas de HP y con impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros
factores. Al realizar la instalación inicial de la impresora se gasta una parte de la tinta de los cartuchos incluidos. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios
sin aviso previo. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que
acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía
adicional. HP no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener este documento.
Microsoft y Sharepoint son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos.
4AA5-1013ESE, marzo de 2014

