Matriz de compatibilidad

Amplíe sus opciones de gestión
de papel y acabado
Aumente la productividad
Amplíe la capacidad de entrada de su dispositivo y las capacidades de gestión del papel añadiendo
una o más bandeja de entrada compatibles. Esta bandeja multiuso admite soportes personalizados
de alto gramaje de hasta 220 g/m2. (58 lb bond),1 que incluye HP Cover Paper, que ofrece la máxima
versatilidad. Todas las bandejas son ajustables para aportar una flexibilidad excepcional.
Produzca documentos por dos caras automáticamente, sin tener que estar en la impresora
gestionando página a página y añadiendo un dispositivo de impresión a doble cara en su
dispositivo. La impresión rutinaria de documentos por dos caras prácticamente dobla la
capacidad de entrada de la impresora y hace que el manejo del papel sea más gestionable,
liberando espacio en sus archivos y escritorio.
Organice la salida automática por tipo de usuario con un accesorio de buzón multi-compartimiento.
Imprima informes o presentaciones profesionales acabadas y sin esfuerzo con el accesorio de
grapadora/apiladora. Imprima filas de postales de forma eficiente para los mailings de la oficina
o campañas de marketing con una bandeja de inserción de soporte para postales HP para tarjetas
de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.).

Minimice los costes y su impacto medioambiental
Reduzca el uso de papel y los costes añadiendo un dispositivo de impresión a doble cara para
una impresión a doble cara fácil. Recicle fácilmente los componentes innecesarios sin coste
adicional a través del Programa HP Planet Partners.2

Elija el accesorio correcto de HP según sus necesidades

Buzón multicompartimiento

Grapadora/
apiladora

Apiladora
Alimentador
de sobres

Bandeja de entrada

Opciones de entrada
de alta capacidad

Soporte/cesta

1
2

Hasta 1500 páginas en función del grosor y el gramaje del soporte.
Visite hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/productrecycling.html para obtener más información sobre cómo reciclar
piezas a través del Programa HP Planet Partners.

Unidad de dispositivo
de impresión a doble
cara automática
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Impresoras HP LaserJet monocromo
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

D9P29A

550 hojas

469 x 235 x 469 mm
(18,46 x 9,25 x 18,46 pulg.)

4,7 kg (10,36 lbs)

Bandeja de papel de 550 hojas F2A72A

550 hojas

418 x 356 x 130 mm
(16,46 x 14,02 x 5,12 pulg.)

4,02 kg (8,86 lbs)

Armario para la impresora

F2A73A

N/A

633 x 633 x 380 mm
14,84 kg (32,71 lbs)
(24,92 x 24,92 x 14,96 pulg.)

Buzón de 5 bandejas de
500 hojas

F2G81A

500 hojas

595 x 495 x 606 mm
(23,4 x 19,48 x 23,9 pulg.)

7 kg (15,4 lbs)

Bandeja de entrada de
500 hojas

F2G68A

500 hojas

500 x 593 x 259 mm
(19,7 x 23,3 x 10,2 pulg.)

6,6 kg (14,5 lbs)

Dispositivo de impresión
a doble cara automático

F2G69A

N/A

440 x 430 x 255 mm
(17,3 x 16,9 x 10 pulg.)

2,5 kg (5,5 lbs)

Soporte para impresora

F2G70A

N/A

813 x 813 x 241 mm
(32 x 32 x 9,5 pulg.)

10,5 kg (23,1 lbs)

Apilador de 500 hojas

F2G71A

500 hojas

595 x 495 x 606 mm
(23,4 x 19,5 x 14,1 pulg.)

4,3 kg (9,4 lbs)

Grapadora/apiladora de
500 hojas

F2G72A

500 hojas

595 x 495 x 606 mm
(23,4 x 19,5 x 14,1 pulg.)

4,3 kg (9,4 lbs)

Bandeja de entrada de
1500 hojas

F2G73A

1500 hojas

595 x 495 x 384 mm
(23,4 x 19,5 x 15,1 pulg.)

13,2 kg (29,0 lbs)

Alimentador de sobres

F2G74A

75 hojas

420 x 335 x 213 mm
(16,5 x 13,2 x 8,4 pulg.)

2,5 kg (5,5 lbs)

Casete de soporte
personalizado

F2G75A

N/A

590 x 430 x 245 mm
(23,2 x 16,9 x 9,6 pulg.)

1,5 kg (3,3 lbs)

Cartucho de 1000 grapas
Pack (3 x 1000)

Q3216A

3000 grapas

N/A

N/A

A3E46A

N/A

573 x 489 x 283 mm
5,8 kg (13,4 lbs)
(22,55 x 12,25 x 11,18 pulg.)

CF239A

500 hojas

718 x 702 x 280 mm
(28,3 x 27,6 x 11,0 pulg.)

14 kg (30,8 lbs)

Conjunto de impresión a doble CF240A
cara

N/A

576 x 505 x 296 mm
(22,7 x 19,9 x 11,7 pulg.)

6,1 kg (13,4 lbs)

Alimentador de 3 bandejas de
500 hojas y soporte

CF242A

1500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

37,6 kg (82,7 lbs)

Alimentador de 1 bandeja de
500 hojas, armario y soporte

CF243A

500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

30,5 kg (67,1 lbs)

HCI de 3500 y soporte

CF245A

3500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

46,4 kg (102 lbs)

Bandeja de recogida de salida
para 500 hojas LaserJet

T0F27A

500 hojas

495 x 419 x 559 mm
(19,5 x 16,5 x 22 pulg.)

1769 kg (3,9 lbs)

Bandeja de entrada de
1500 hojas LaserJet

T0F54A

1500 hojas

634 x 715 x 399 mm
(25 x 28 x 15,7 pulg.)

31,4 kg (69 lbs)

Bandeja de entrada de gran
capacidad de 3500 hojas

C3F79A

3500 hojas

856 x 838 x 671 mm
51 kg (112,2 lbs)
(22,70 x 32,99 x 26,41 pulg.)

Fabricación/acabado de
folletos

CZ285A

N/A

1095 x 848 x 1281 mm
115 kg (253 lbs)
(43,11 x 33,38 x 50,43 pulg.)

Grapadora/apiladora

CZ994A

50 páginas por
documento

1095 x 848 x 1281 mm
115 kg (253 lbs)
(43,11 x 33,38 x 50,43 pulg.)

Grapadora/apiladora con
perforadora 2/3

CZ995A

50 páginas por
documento

1095 x 848 x 1281 mm
115 kg (253 lbs)
(43,11 x 33,38 x 50,43 pulg.)

M402/M403
Alimentador/bandeja de
550 hojas
M506

M604/M605/M606

M701
Dispositivo de impresión
a doble cara Dynasty
M712
Alimentador/bandeja de
500 hojas

M806
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Impresoras multifunción HP LaserJet monocromo
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

D9P29A

550 hojas

469 x 235 x 469 mm
(18,46 x 9,25 x 18,46 pulg.)

4,7 kg (10,36 lbs)

CE530A

500 hojas

544 x 500 x 268 mm
(21,4 x 19,7 x 10,6 pulg.)

7,08 kg (15,6 lbs)

Bandeja de papel de
550 hojas

F2A72A

550 hojas

418 x 356 x 130 mm
(16,46 x 14,02 x 5,12 pulg.)

4,02 kg (8,86 lbs)

Armario para la impresora

F2A73A

N/A

633 x 633 x 380 mm
(24,92 x 24,92 x 14,96 pulg.)

14,84 kg (32,71 lbs)

Accesorio de fax analógico 600 B5L53A

N/A

300 x 200 x 85 mm
(11,8 x 7,9 x 3,4 pulg.)

0,6 kg (1,2 lbs)

M426/M427
Alimentador/bandeja de
550 hojas
M521
Alimentador/bandeja de
500 hojas
M527

M630
Bandeja de papel de
500 hojas

B3M73A

500 hojas

600 x 310 x 650 mm
(23,63 x 12,21 x 25,6 pulg.)

10,5 kg (23,1 lbs)

Alimentador de papel de
500 hojas y armario

B3M74A

500 hojas

856 x 760 x 706 mm
(33,17 x 29,93 x 27,8 pulg.)

29,86 kg (63,86 lbs)

Alimentador HCI de
1500 hojas

B3M75A

1500 hojas

856 x 760 x 706 mm
(33,17 x 29,93 x 27,8 pulg.)

41,21 kg (90,87 lbs)

Buzón de grapado de
3 bandejas de 900 hojas

B3M76A

900 hojas

734 x 536 x 407 mm
(28,9 x 21,11 x 16,03 pulg.)

11,4 kg (25 lbs)

Alimentador de sobres

B3G87A

Hasta 75 sobres

424 x 334 x 214 mm
(16,7 x 13,15 x 8,43 pulg.)

3 kg (6,6 lbs)

Alimentador y bandeja de
500 hojas

CF239A

500 hojas

718 x 702 x 280 mm
(28,3 x 27,6 x 11,0 pulg.)

14 kg (30,8 lbs)

Alimentador de 3 bandejas
de 500 hojas y soporte

CF242A

1500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

37,6 kg (82,7 lbs)

Alimentador de 1 bandeja
de 500 hojas con armario
y soporte

CF243A

500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

30,5 kg (67,1 lbs)

Alimentador de bandeja de
entrada de alta capacidad
de 3500 hojas y soporte

CF245A

3500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

30,5 kg (67,1 lbs)

Bandeja de recogida de salida T0F27A
para 500 hojas LaserJet

500 hojas

495 x 419 x 559 mm
(19,5 x 16,5 x 22 pulg.)

1769 kg (3,9 lbs)

Bandeja de entrada de
1500 hojas LaserJet

T0F54A

1500 hojas

634 x 715 x 399 mm
(25 x 28 x 15,7 pulg.)

31,4 kg (69 lbs)

Fabricación/acabado de
folletos

CZ285A

N/A

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43 pulg.)

115 kg (253 lbs)

Grapadora/apiladora

CZ994A

50 páginas por
documento

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43 pulg.)

115 kg (253 lbs)

Grapadora/apiladora con
perforadora 2/3

CZ995A

50 páginas por
documento

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43 pulg.)

115 kg (253 lbs)

M725

M830

Impresoras HP Color LaserJet
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

Alimentador de papel de
500 hojas con armario

CC422A

500 hojas

856 x 760 x 703 mm
(33,7 x 29,9 x 27,7 pulg.)

28,4 kg (62,4 lbs)

Bandeja de entrada de
500 hojas

CC425A

500 hojas

650 x 600 x 310 mm
(25,59 x 23,62 x 12,20 pulg.)

10,5 kg (23,1 lbs)

Inserción de bandeja para postales
Arapaho

CC497A

N/A

1200 x 1000 x 1137 mm
(47,25 x 39,38 x 44,77 pulg.)

2,27 kg (5 lbs)

CP4025
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Impresoras HP Color LaserJet (continuación)
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

Alimentador de papel de 500 hojas
con armario

CC422A

500 hojas

856 x 760 x 703 mm
(33,7 x 29,9 x 27,7 pulg.)

28,4 kg (62,4 lbs)

Bandeja de entrada de 1500 hojas
con soporte

CC423A

1500 hojas

856 x 760 x 703 mm
(33,7 x 29,9 x 27,7 pulg.)

31,4 kg (69 lbs)

Bandeja de entrada de 500 hojas

CC425A

500 hojas

650 x 600 x 310 mm
(25,59 x 23,62 x 12,20 pulg.)

10,5 kg (23,1 lbs)

Bandeja de inserción de soporte
para postales

CC497A

50 postales

198 x 465 x 175 mm
(7,8 x 18,31 x 6,89 pulg.)

2 kg (4 lbs)

Alimentador de papel de 3 bandejas
de 500 hojas con soporte

CE725A

1500 hojas

916 x 967 x 570 mm
(36,03 x 38,07 x 22,44 pulg.)

36 kg (79,2 lbs)

Bandeja de entrada de 500 hojas

CE860A

500 hojas

702 x 718 x 280 mm
(28,3 x 27,6 x 11 pulg.)

14 kg (31 lbs)

CF404A

550 hojas

407 x 447 x 155 mm
(16,02 x 17,60 x 6,10 pulg.)

4,8 kg (10,58 lbs)

B5L34A

550 hojas

585 x 247 x 575 mm
(23,0 x 9,7 x 22,6 pulg.)

5,8 kg (16 lbs)

Bandeja de soporte de 550 hojas

B5L34A

550 hojas

585 x 247 x 575 mm
(23,0 x 9,7 x 22,6 pulg.)

5,8 kg (16 lbs)

Armario para la impresora

B5L51A

N/A

650 x 590 x 385 mm
(25,6 x 23,3 x 15,2 pulg.)

21,3 kg (47,0 lbs)

Inserción de bandeja para postales
Arapaho

CC497A

N/A

1200 x 1000 x 1137 mm
(47,25 x 39,38 x 44,77 pulg.)

2,27 kg (5 lbs)

Bandeja de papel de 500 hojas

CZ261A

500 hojas

600 x 310 x 675 mm
(23,6 x 12,2 x 26,6 pulg.)

10,5 kg (23,1 lbs)

2 bandejas de 500 hojas, alimentador
HCI de 1500 hojas y soporte

CZ263A

1500 hojas

759 x 853 x 698 mm
(29,88 x 33,6 x 27,5 pulg.)

37,1 kg (81,8 lbs)

Buzón de grapado de 3 bandejas de
900 hojas

CZ264A

900 hojas

713 x 500 x 400 mm
(28 x 19,7 x 15,7 pulg.)

11,2 kg (24,6 lbs)

Bandeja de papel de 500 hojas
HP Color LaserJet

CE860A

500 hojas

703 x 719 x 281 mm
(27,67 x 27,91 x 11,02 pulg.)

13,6 kg (30 lbs)

Alimentador de papel con
3 bandejas de 500 hojas y soporte
HP Color LaserJet

CE725A

1500 hojas

N/A

36 kg (79,2 lbs)

Servidor de impresión inalámbrica
HP Jetdirect 2700w USB

J8026A

N/A

153 x 223 x 57 mm
(8,8 x 6 x 2,3 pulg.)

0,19 kg (0,43 lbs)

Grapadora/apiladora de 3 bandejas
con salida

A2W80A

3000 hojas

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pulg.)

104,63 kg
(230,1 lbs)

Grapadora/apiladora con
perforadora 2/4

A2W82A

3000 hojas

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pulg.)

113,15 kg
(248,9 lbs)

Fabricación/acabado de folletos con
salida

A2W83A

3000 hojas

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pulg.)

126,63 kg
(278,5 lbs)

Acabador/generador de folletos con
perforadora 2/3

A2W84A

3000 hojas

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pulg.)

113,2 kg
(248,9 lbs)

Alimentador de papel con 3 bandejas C1N63A
de 500 hojas y soporte

1500 hojas

856 x 838 x 676 mm
(33,7 x 31,1 x 53,2 pulg.)

44,72 kg (98,3 lbs)

Alimentador de papel con 1 bandeja
de 500 hojas y soporte

500 hojas

856 x 838 x 676 mm
(33,7 x 31,1 x 53,2 pulg.)

32,73 kg (72 lbs)

5000 grapas

N/A

N/A

CP4520

CP5525

M452
Alimentador de papel de 550 hojas
M552
Bandeja de soporte de 550 hojas
M553

M651

M750

M855

C2H56A

Recambio de cartucho de grapas de HP C8091A
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Impresoras HP Color LaserJet (continuación)
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

Paquete doble de cartucho con
2000 grapas HP

CC383A

2 cartuchos de N/A
2000 grapas
cada uno

N/A

Acabador/generador de folletos con
perforadora 2/4

CZ999A

3000 hojas

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pulg.)

113,2 kg (248,9 lbs)

Alimentador de papel con una
bandeja de 3500 hojas HP LaserJet
y soporte

C1N64A

3500 hojas

856 x 838 x 676 mm
(33,7 x 31,1 x 53,2 pulg.)

46,72 kg (102,7 lbs)

Impresora multifunción HP Color LaserJet
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

CF404A

550 hojas

407 x 447 x 155 mm
(16,02 x 17,60 x 6,10 pulg.)

4,8 kg (10,58 lbs)

Bandeja de papel y soportes pesados CF084A
de 500 hojas

500 hojas

630 x 600 x 330 mm
(24,8 x 23,6 x 21,8 pulg.)

9,7 kg (21,3 lbs)

Armario para la impresora

CF085A

N/A

630 x 600 x 553 mm
(24,8 x 23,6 x 21,8 pulg.)

24,4 kg (53,8 lbs)

Accesorio de fax analógico 600

B5L53A

N/A

300 x 200 x 85 mm
(11,8 x 7,9 x 3,4 pulg.)

0,6 kg (1,2 lbs)

Bandeja de soporte de 550 hojas

B5L34A

550 hojas

585 x 247 x 575 mm
(23,0 x 9,7 x 22,6 pulg.)

5,8 kg (16 lbs)

Armario para la impresora

B5L51A

N/A

650 x 590 x 385 mm
(25,6 x 23,3 x 15,2 pulg.)

21,3 kg (47,0 lbs)

3000 grapas

61 x 61 x 109 mm
(2,4 x 2,4 x 4,3 pulg.)

1 kg (2 lbs)

M477
Alimentador de papel de 550 hojas
M570

M577

Paquete de cartucho de grapas
Q7432A
(2 cartuchos de 1500 grapas cada uno)
M680
Inserción de bandeja para postales
Arapaho

CC497A

N/A

1200 x 1000 x 1137 mm
(47,25 x 39,38 x 44,77 pulg.)

2,27 kg (5 lbs)

Bandeja de papel de 500 hojas

CZ261A

500 hojas

600 x 310 x 675 mm
(23,6 x 12,2 x 26,6 pulg.)

10,5 kg (23,1 lbs)

2 bandejas de 500 hojas, alimentador CZ263A
HCI de 1500 hojas y soporte

1500 hojas

759 x 853 x 698 mm
(29,88 x 33,6 x 27,5 pulg.)

37,1 kg (81,8 lbs)

Buzón de grapado de 3 bandejas de
900 hojas

CZ264A

900 hojas

713 x 500 x 400 mm
(28 x 19,7 x 15,7 pulg.)

11,2 kg (24,6 lbs)

Soporte de alimentador de papel con CZ264A
una bandeja de 500 hojas

500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

30,5 kg (67,1 lbs)

Soporte de alimentador de papel con CF305A
una bandeja de 3500 hojas

3500 hojas

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pulg.)

46,4 kg (102 lbs)

Bandeja de papel de 500 hojas
HP Color LaserJet

CE860A

500 hojas

703 x 719 x 281 mm
(27,67 x 27,91 x 11,02 pulg.)

13,6 kg (30 lbs)

Alimentador de papel con
3 bandejas de 500 hojas y soporte
HP Color LaserJet

CE725A

1500 hojas

N/A

36 kg (79,2 lbs)

Accesorio de fax analógico
para la impresora multifunción
HP LaserJet 500

CC487A

N/A

295,3 x 171,5 x 90,5 mm
(11,6 x 6,8 x 3,6 pulg.)

550 g (1,21 lbs)

Servidor de impresión inalámbrica
HP Jetdirect 2700w USB

J8026A

N/A

153 x 223 x 57 mm
(8,8 x 6 x 2,3 pulg.)

0,19 kg (0,43 lbs)

M775
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Impresora multifunción HP Color LaserJet (continuación)
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del embalaje

Peso del embalaje

A2W80A

3000 hojas

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pulg.)

104,63 kg
(230,1 lbs)

Grapadora/apiladora con perforadora A2W82A
2/4

3000 hojas

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pulg.)

113,15 kg
(248,9 lbs)

Fabricación/acabado de folletos con
salida

A2W83A

3000 hojas

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pulg.)

126,63 kg
(278,5 lbs)

Acabador/generador de folletos con
perforadora 2/3

A2W84A

3000 hojas

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pulg.)

113,2 kg (248,9 lbs)

Recambio de cartucho de grapas
de HP

C8091A

N/A

N/A

N/A

Paquete doble de cartucho con
2000 grapas HP

CC383A

2 cartuchos de N/A
2000 grapas
cada uno

N/A

Acabador/generador de folletos
con perforadora 2/4

CZ999A

3000 hojas

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pulg.)

113,2 kg (248,9 lbs)

Accesorio de fax analógico 500

CC487A

N/A

295,3 x 171,5 x 90,5 mm
(11,6 x 6,8 x 3,6 pulg.)

550 kg (1,21 lbs)

M880
Grapadora/apiladora con 3 bandejas
con salida

HP PageWide Enterprise Color
Dispositivos y accesorios

N.º de
referencia

Capacidad

Dimensiones del
embalaje

Peso del embalaje

HP PageWide Enterprise
Bandeja de papel de
500 hojas

G1W43A

500 hojas

N/A

N/A

Armario y soporte de impresora
HP PageWide Enterprise

G1W44A

N/A

N/A

N/A

HP PageWide Enterprise
3 bandejas de papel de
500 hojas con soporte

G1W45A

1500 hojas

N/A

N/A

HP PageWide Enterprise
Bandeja de papel de 500 hojas

G1W43A

500 hojas

N/A

N/A

Armario y soporte de impresora
HP PageWide Enterprise

G1W44A

N/A

N/A

N/A

HP PageWide Enterprise
3 bandejas de papel de 500 hojas
con soporte

G1W45A

1500 hojas

N/A

N/A

PW 556

Impresora multifunción de la serie 586
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