Hoja de datos

Impresora multifunción con
conexión web de formato ancho
HP Officejet 7612
Promocione su negocio con versatilidad de gran
formato y bajo coste.
Consiga más con esta
impresora asequible y fiable
HP e-Todo en uno. Cree
materiales de marketing de
calidad profesional en
tamaños desde postal hasta
A3+. Escanee, copie y envíe y
reciba faxes para maximizar la
productividad con red
inalámbrica e impresión
móvil sencilla.
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Disfrute en su negocio de impresión, copiado, escaneado y también fax versátil en A3+.
● Consiga llamativas impresiones en color en tamaños desde postales a A3+, y disfrute de la
versatilidad de las herramientas de copiado, escaneado y fax fáciles de usar.
● Imprima documentos en color de calidad profesional hasta un 50% menos de coste por página
respecto a las láser.3
● Produzca folletos sin bordes, volantes, catálogos y más por un coste menor que en una imprenta.4
● Imprima de forma asequible con cuatro tintas individuales: cartuchos de tinta de alta capacidad
opcionales disponibles para la impresión frecuente.5

Consiga más y ahorre tiempo con una gama de funciones de productividad mejoradas.
● Escanee documentos grandes hasta el tamaño A3 en una sola pasada con esta multifunción con
conexión web impresionantemente compacta.
● Deje que los trabajos largos se impriman por sí solos con el alimentador automático de documentos
y bandeja de papel de 250 hojas.
Veloc. impr.: Hasta 15 ppm en negro, ISO (A4); Hasta 8 ppm
en color, ISO (A4)
Manejo del papel: Impresión a doble cara automática hasta
A3
Ciclo trabajo: Hasta 12 000 páginas (A4)
RMPV: de 200 a 800 páginas (impresión)

● Simplifique los flujos de trabajo: acceda a aplicaciones de negocio directamente desde la pantalla
táctil, intuitiva y fácil de usar.6
● Disfrute de un rendimiento sin complicaciones con una multifunción con conexión web diseñada para
volúmenes de hasta 800 páginas por mes.

Conecte, imprima y produzca: en la oficina o donde esté2.
● Añada esta impresora de alto rendimiento a su red inalámbrica y comparta documentos con otros
disposistivos inalámbricos.1
● Disfrute de la flexibilidad de poder imprimir con smartphones o tablets desde casi cualquier lugar con
HP ePrint.2
● Imprima desde dispositivos móviles habilitados inalámbricamente, sin necesidad de red, con la
impresión inalámbrica directa (WiDi).7
● Comparta el rendimiento entre grupos de trabajo pequeños, agregando esta impresora versátil a su
red Ethernet.

Conserve los recursos sin sacrificar el rendimiento.
● Ahorre energía sin sacrificar el rendimiento: este dispositivo cuenta con la certificación ENERGY STAR®
2.0 y cualificación EPEAT® bronce.
● Ahorre hasta un 50% en costes de papel utilizando la impresión automática a dos caras.
● Reduzca el impacto medioambiental: recicle con facilidad los cartuchos de tinta HP originales, de
forma gratuita, a través de HP Planet Partners.8
● Ahorre hasta un 40% en energía: preajuste su dispositivo multifunción con conexión web para que se
encienda o se apague con Schedule On y Schedule Off.9
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Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Funciones

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, web

Contenido de la caja

G1X85A Impresora multifunción HP Officejet 7612 con conexión web; Conjunto de
cabezales de impresión; Cartucho de tinta Officejet HP 932 negro (~400 páginas);
Cartucho de tinta Officejet HP 933 cian; Cartucho de tinta Officejet HP 933
magenta; Cartucho de tinta Officejet HP 933 amarillo: rendimiento compuesto
(~330 páginas); Accesorio de impresión a doble cara HP; Tarjeta de compra; Cable
alimentación; CD-ROM; Póster de configuración; Guía de puesta en marcha.
[Promedio según ISO/IEC 24711 o metodología HP de prueba e impresión
continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las
páginas impresas y otros factores. Para más información, visite
http://www.hp.es/infosupplies]

Velocidad de impresión

Hasta 15 ppm Negro ISO (A4); Hasta 8 ppm Color ISO (A4)
Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Para
más información, visite hp.com/go/printerclaims

Conectividad estándar

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 1 puerto USB
integrado; 2 fax RJ-11

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11 b/g/n integrada; Impresión directa inalámbrica

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint, HP e Print; Impresión directa inalámbrica

manipulación del papel

Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas; Hasta 80 tarjetas Tarjetas; Hasta 60 hojas
papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 75 hojas
Impresión a doble cara: Automático

Consumibles

CN053AE Cartucho de tinta original HP 932XL de alta capacidad negro ~1.000
páginas
CN054AE Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad cian ~825 páginas
CN055AE Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad magenta ~825
páginas
CN056AE Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad amarillo ~825
páginas
CN057AE Cartucho de tinta original HP 932 negro ~400 páginas
CR711AE Paquete económico HP 933XL Officejet - 75 hojas/A4/210 x 297 mm
Para más información sobre el rendimiento en páginas visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies o vea el embalaje del producto

Tiempo de salida de primera página
impresa

En sólo 15 segundos negro (A4, listo); En sólo 19 segundos color (A4, listo)

Ciclo de trabajo mensual

Hasta 12 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 200
a 800

Lenguajes de impresión

HP PCL3 GUI, HP PCL3 Mejorado

Funciones de impresión

Impresión sin bordes: Sí (hasta A3+); Admite impresión directa: Impresión directa
inalámbrica; Impresión USB

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 3,3 mm (dúplex 16 mm); Inferior: 3,3 mm
(dúplex 16 mm); Izquierda: 3,3 mm; Derecha: 3,3 mm

Software incluido

Software de la impresora HP; Bing Bar para HP (incluye HP Smart Print); Ayuda para
la serie HP Officejet 7610; Estudio de mejora del producto para la serie de
impresoras HP Officejet 7610; Actualización de HP; Comprar consumibles en línea;
HP Photo Creations

Resolución de impresión

Hasta 600 x 1200 ppp Negro; Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp
en color (cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200
ppp de entrada) Color

peso del papel

de 34 a 250 g/m²; También admite papel fotográfico satinado HP Premium Plus
(300 g/m²)
Gramaje recomendado del papel: De 60 a 105 g/m²

Memoria

256 MB
Estándar, 35 hojas

tipos de soportes

Capacidad del alimentador automático
de documentos

Papel, (normal, inyección de tinta, fotografía), sobres; Papel de folleto, tarjetas
(índice, felicitaciones)

Parámetros copiadora

Copias; Tamaño; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Reajuste de
tamaño: Tipo de papel; Doble cara; Copia ID, intercalar; Cambio de márgenes;
Mejora; Recortar; Vista previa de copia; Número máximo de copias: Hasta 99
copias: Resolución de copiado: Hasta 600 x 1200 ppp

tamaños de los soportes

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Ficha de índice A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm; Sobre
C5; Sobre C6; Sobre DL;; personalizado: 76,2 x 127 a 330 x 1118 mm (tamaños
personalizados compatibles solo con controlador Mac)

Dimensiones de la impresora (P x A x L)

617 x 505,1 x 297 mm

Velocidad de copiado

Hasta 9 cpm negro ISO (A4), Hasta 6 cpm color ISO (A4)

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

700 x 500 x 610 mm

Características técnicas del escáner

Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF);
Tecnología de exploración: CIS; Modos de entrada de datos para escaneado:
Escaneado: Controlador de software (Windows/Mac OS), panel delantero, TWAIN,
utilidad basada en WIA; Copiado: Controlador de software (Windows/Mac OS), panel
delantero, TWAIN, utilidad basada en WIA; Scanlets: escaneo a tarjeta de memoria,
escaneo a correo electrónico, escaneo a PC y escaneo a PDF; Versión Twain:
Versión 1,9; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 297 x 432 mm;
Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp

Peso de la impresora

17,6 kg

Peso de embalaje

22,9 kg

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura: De 5 a 40°C, Humedad: De 20 a 80% HR

Almacenamiento de datos

Temperatura: De -40 a 60°C, Humedad: 5 a 90% de HR sin condensación

Nivel de ruido

Emisiones de potencia acústica: 6,4 B (A); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)

Alimentación

requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consumo: 27,7 vatios (imprimiendo); 20,87 vatios (copia); 4,57 vatios (lista); 1,89
vatios (modo reposo); 0,31 vatios (apagado manual); 0,31 vatios (apagado
automático)

homologaciones

CISPR 22: 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2:2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Parte 15 /
ICES-003, Número 4

País de origen

Fabricado en China

Garantía

Un año de garantía limitada estándar HP para hardware. Tres años de garantía
limitada HP para hardware tras el registro en un plazo de 60 días desde la fecha de
compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte
varían según el producto, el país y los requisitos legales.

servicio y soporte

UG070E Care Pack HP de 3 años con cambio al día siguiente para Impresoras
Officejet
UG194E Care Pack HP de 3 años con cambio estándar para impresoras Officejet.
(UG070E: solo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza. UG194E: todos los países de EMEA).

Profundidad de bits/niveles de escala
de grises

24 bits/ 256

Área escaneable

tamaño máximo de papel: 297 x 432 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 356
mm Alimentador automático de documentos

transmisión digital

Estándar: Escanear a PC; Escaneo a dispositivo de memoria; Escaneo a correo
electrónico

Formato de archivos escaneados

Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto
(.txt), TIFF (.tif)

Fax

Sí, color

Especificaciones de fax

Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp;
Fina: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; marcado rápido: Hasta 110 números

Panel de control

Panel de control con pantalla táctil de 6,75 cm con Colour Graphic Display (CGD);
Luz indicadora LED (indicador WiFi); 6 botones: (inicio, izquierda, derecha, atrás,
ayuda, cancelar)

Sistemas operativos compatibles

Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits),
Windows XP (32 bits) SP3 o superior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain
Lion; Linux (para obtener más información, visite
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 8, Windows 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits
(x64), 2 GB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o
Internet, USB. Windows Vista; Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits
(x64), 2 GB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o
Internet, USB. Windows XP SP3 (solo 32 bits): Intel® Pentium® II, Celeron® o
procesador compatible de 233 MHz, 750 MB de espacio disponible en el disco duro,
Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion: 1 GB de espacio disponible en disco duro, unidad de
CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en
disco duro, unidad de CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB

1El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con direccionadores de 2,4 GHz.

2Requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada conexión a Internet de HP y registro de cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint, visite www.hp.es/eprintcenter). Los

dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión
pueden variar.

3El coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras multifunción láser en color de varias pasadas con un precio inferior a 300 €, sin IVA, a partir de mayo de 2012. Para obtener más información, consulte www.hp.com/eu/ojfacts. Rendimiento ISO con cartuchos de alta capacidad

basados en impresión continua; visite www.hp.es/infosupplies.

4Basado en impresiones realizadas en la HP Color LaserJet serie CP2020/CM2320 y los productos de la familia HP Officejet Pro en comparación con el precio promedio en copisterías por la impresión de tiradas de hasta 2500 páginas. Los resultados reales pueden variar. Fuente: Estudios

de coste de impresiones de InfoTrends, junio de 2011. Visite www.hp.com/go/printcosts para obtener más detalles.
5No incluídos; se venden por separado.

6La impresora debe tener conexión a Internet. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos.

7Es posible que sea necesaria una aplicación o un dispositivo para usar la impresión inalámbrica directa HP. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso.

8La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Partners. Para obtener más información, visite

www.hp.es/reciclaje

9El cálculo de ahorro de energía supone que el dispositivo está programado para apagarse durante 12 horas durante la semana y 48 horas durante el fin de semana. El uso reducido de energía se compara con un modelo típico de uso diario, que supone que los dispositivos permanecen en

modo "apagado" durante la noche y los fines de semana.
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