Resumen

Un socio de gran valor para
grandes volúmenes
Las impresoras multifunción de la Serie HP S900 completan la flota

Resumen de las ventajas
Las impresoras multifunción (MFP) de la Serie S900
son la respuesta de HP a la demanda de nuestros
clientes de impresoras de producción moderada,
diseñadas y creadas para permitir un gran volumen de
salida. Cuentan con la gestión del papel, la integración
de soluciones y el flujo de trabajo mejorado que necesita,
respaldados por el soporte y los servicios fiables de HP.
• Volúmenes más grandes. Ciclos de trabajo
altos, una capacidad de hasta 8.500 hojas y
el volumen mensual de páginas recomendado
(RMPV) más grande de nuestra gama.
• Velocidades más rápidas. Velocidades de impresión
y copia de hasta 70 páginas por minuto (ppm)1.
Escaneado a doble cara de una sola pasada de
hasta 170 imágenes por minuto (ipm) usando el
alimentador automático de documentos2.
• Sólida gestión del papel. Una amplia gama de
opciones avanzadas de acabado: grapadora,
grapadora de folletos, encuadernadora y
perforadora disponibles en todos los modelos;
ensobradora, unidad dobladora y módulo de
corte disponibles en modelos de producción
moderada de gama básica.
• Flujo de trabajo optimizado. Pantalla táctil LCD
de 25,65 cm (10,1 pulgadas) ajustable en color
con un gran teclado retráctil, reconocimiento de
gestos, zoom, previsualización y funciones de
edición.
• Soporte fiable. Servicio y soporte globales y
proactivos para toda su flota unificada de HP,
con el sólido respaldo de las inversiones
en infraestructuras de HP.

Una flota, un proveedor
¿Necesita una única fuente para todos los
dispositivos, servicios y software de su flota?
¿Le gustaría contar con una amplia gama de
soluciones para toda su flota agrupadas en un
solo contrato? Ahora puede hacerlo, con la
introducción de las impresoras multifunción
de la Serie HP S900.
HP amplia su completo catálogo, líder del
sector, con el anuncio de nuevos equipos
multifunción de gama alta para departamentos
y de gama básica para producción moderada.
Ofrecidos en exclusiva a través de los Servicios
de Impresión Gestionados de HP (MPS), estos
equipos multifunción ayudan a los grupos de
trabajo a gestionar volúmenes de impresión
exigentes y a optimizar su flujo de trabajo.
Aligere la carga de su equipo de IT con una
impresora multifunción que ayuda a administrar
la flota opcional, la seguridad y las soluciones
para la gestión de documentos.

Integración de soluciones
de confianza
Amplíe las posibilidades de su impresora
multifunción HP S900 con estas soluciones
opcionales de HP y sus partners:
• HP Web Jetadmin (descubrir y controlar) 3
• HP Remote Monitoring
• HP Access Control
• HP Capture and Route
• SafeCom
• HP ePrint Enterprise4
• Impresión segura de documentos de TROY5

Gama de impresión HP Enterprise
Grupo de trabajo

Departamento

Gama alta para departamentos
Gama básica para producción
moderada

Series 600-700

Serie 800

Serie S900

10-30 usuarios
RMPV: 5.000-15.0005

25 o más usuarios
RMPV: 10.000-50.0005

25+ usuarios/producción
moderada
RMPV: 10.000-83.0005
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Aligere su
carga con las
impresoras
multifunción
de gran
volumen

Previsualice,
edite y enrute
desde la
pantalla táctil

Supervise y
gestione su
flota con
facilidad

Dé más
capacidad a
los usuarios
sin sacrificar
el control de IT

Proteja la
información
confidencial

• Acelere los resultados de la • Minimice los pasos y reduzca • Optimice la integración del
empresa imprimiendo y
los errores usando el
dispositivo con HP Web
copiando hasta 70 ppm1.
reconocimiento de gestos
Jetadmin3. Descubra
para
acceder
a
los
controles,
automáticamente las
• Capture documentos más
hacer
zoom,
previsualizar
nuevas impresoras
rápido con el escaneado de
y
editar
documentos
en
multifunción y supervise la
150-170 ipm a doble cara
tiempo real.
reposición de suministros.
de una sola pasada2.
• Mantenga su productividad
con ciclos de trabajo altos,
de hasta 275.000 páginas,
hasta 9.999 copias
continuas, una capacidad
de entrada de 8.500 hojas
y una capacidad de salida
de 4.250 hojas.
• Obtenga resultados de
primera calidad con
opciones de acabado
profesional.

• Haga que los trabajadores • Proteja los datos
puedan imprimir en las
confidenciales que envíe a
impresoras cercanas con el
su impresora multifunción
Controlador de Impresión
HP S900 con un disco duro
Universal HP, que cuenta
de seguridad integrado con
con PCL6 y protocoles
cifrado opcional.
PostScript6.
• Proteja sus documentos
• Envíe documentos por
• Obtenga una nueva visión
• Capture, gestione y
confidenciales con una
correo electrónico y añada
de su entorno de impresión
almacene con facilidad
autenticación para toda la
etiquetas de búsqueda
con servicios de supervisión
documentos e información
flota que controle el acceso,
de palabras directamente
remota para toda su flota.
electrónica, con la solución
con la solución opcional
desde la MFP, usando
opcional
HP
Capture
and
HP Access Control.
• Reciba información sobre
el gran teclado retráctil.
Route.
los hábitos de impresión
• Autentique, cifre y gestione
• Equipe a los usuarios para
y la utilización de los
• Permita que los empleados
las tareas de impresión con
que trabajen rápido
dispositivos. Deje que HP
impriman desde dispositivos
una solución opcional de
digitalizando documentos
le ayude a colocar los
móviles a impresoras HP
seguridad centralizada
con un solo toque. Escanee
dispositivos adecuados en
o de otras marcas de sus
como SafeCom.
grandes volúmenes y envíe
los lugares apropiados para
redes con la solución
• Ayude a asegurar los
archivos al correo electrónico
aumentar la productividad
opcional de impresión
documentos de gran valor y
y a las carpetas de red.
y ayudar a reducir los costes.
móvil basada en un
a reducir los riesgos de
servidor HP ePrint
• Minimice el tráfico de la red
fraude imprimiendo con las
Enterprise5.
comprimiendo el tamaño
soluciones opcionales HP
de los archivos escaneados.
y TROY.

Amplíe su equipamiento con las impresoras multifunción HP de departamento de gama
alta y de producción moderada de gama básica

HP MFP S956dn

HP Color MFP S951dn

HP Color MFP S962dn
(configuración
básica/completa)

HP Color MFP S970dn
(configuración
básica/completa)

Monocroma

Color

Color

Color

Velocidad de impresión1

56 ppm

51 ppm

62 ppm

70 ppm

Velocidad de escaneo

A una cara 85 ipm
A doble cara 170 ipm

A una cara 85 ipm
A doble cara 170 ipm

A una cara 75 ipm
A doble cara 150 ipm

A una cara 75 ipm
A doble cara 150 ipm

Impresión de la primera
hoja

3,7 segundos (monocroma)

4,1 segundos (monocroma)
5,7 segundos (color)

4,0 segundos (monocroma)
5,6 segundos (color)

3,7 segundos (monocroma)
5,6 segundos (color)

Opciones de acabado

Grapadora, grapadora de
folletos, encuadernadora,
perforadora

Grapadora, grapadora de
folletos, encuadernadora,
perforadora

Grapadora, grapadora de
folletos, encuadernadora,
perforadora, ensobradora,
unidad dobladora, módulo
de corte

Grapadora, grapadora de
folletos, encuadernadora,
perforadora, ensobradora,
unidad dobladora, módulo
de corte

Capacidad de entrada

1.100-6.600 hojas

1.100-6.600 hojas

3.100-8.500 hojas

3.100-8.500 hojas

Monocroma o color

2
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Notes
1

La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Las velocidades reales pueden variar en función de la resolución del escáner, las condiciones de la red, el rendimiento del ordenador y el software de la aplicación.
3
HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/webjetadmin.
4
HP ePrint Enterprise requiere el software de servidor HP ePrint Enterprise. La opción basada en la aplicación requiere un smartphone BlackBerry® con conexión a Internet, función de
correo electrónico y versión del SO 4.5 o posterior, dispositivos iPhone® 3G o posterior, iPad® y iPod Touch® (2ª generación) con iOS 4.2 o posterior, o dispositivos con Android versión 2.1
o posterior, además de un servicio de Internet inalámbrico contratado por separado y la aplicación HP ePrint Enterprise. La opción basada en correo electrónico requiere un dispositivo
con función de correo electrónico y una dirección de correo electrónico autorizada. La solución funciona con impresoras PCL5/6, PCL3 y PCL3GUI (de HP y otras marcas).
5
Volumen mensual de páginas habitual para Servicios de Impresión Gestionados de HP.
6
El Controlador de Impresión Universal de HP es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/upd.
2
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