Hoja de datos

Impresora HP Officejet 7510
Todo-en-Uno de formato ancho
Todo lo que tu empresa necesita para impresionar
Ayude a su empresa a destacar con
impresiones impresionantes y de
gran formato en color a un precio
que puede permitirse. Acelere la
productividad y mantenga el
negocio en marcha con una amplia
gama de herramientas. Cree
material de marketing de calidad
profesional desde la oficina.

Consiga lo que necesita, tan rápido como lo necesita
● Escanee, copie y envíe fax desde un dispositivo e imprima en una amplia gama de

tamaños, para casi cualquier necesidad.

● Accede, imprime y comparte recursos fácilmente en una red con Ethernet y capacidades

inalámbricas incorporadas.1

Titulares
● Velocidad de impresión: Hasta 15 ppm ISO
en negro (A4); Hasta 8 ppm ISO en color (A4)
● Conectividad: 1 USB 2.0 estándar de alta
velocidad; 1 Ethernet; 1 conexión
inalámbrica 802.11b/g/n; 1 host USB; 1 fax
RJ-11

● Escanee a su unidad USB, PC y correo electrónico y envíe fax a su PC para un acceso

rápido y fácil.2

● Acérquese e imprima o escanee directamente desde un dispositivo de memoria a través

del puerto USB de fácil acceso.

Disfrute de la impresión de calidad profesional y asequible
● Ayude a su empresa ahorre con la impresión de bajo coste, desde fotos hasta materiales

de marketing sin bordes.

● Pantalla: LCD de 6,73 cm (2,65 pulgadas)
con función táctil IR

● Asegúrese de que nunca tira tinta útil, con los cartuchos individuales de tinta HP

● Capacidad de fax: Sí

● Cuenta con texto negro de calidad láser y gráficos impresionantes en color y fotografías,

originales.

directamente en la oficina.

● Crea folletos sin bordes de calidad profesional, trípticos y más, directamente desde tu

todo en uno de formato ancho.

Haga más en menos tiempo
● Ahorro de tiempo de acceso, aplicaciones empresariales integradas, simplemente toque

y arrastre por la pantalla táctil de 6,73 cm (2,65 pulgadas).3

● Imprime fácilmente desde tu dispositivo móvil y permance conectado en movimiento:

incluso sin tener acceso a una red.4,5

● Gestiona las tareas de impresión y escanea en tus desplazamientos con la aplicación

móvil HP All-in-One Printer Remote.6

● Escanee fácilmente las tarjetas de identificación y otros documentos a dos caras en una

sola página.

Ahorre energía. Ahorre papel. Ahorre tiempo.
● Programe su impresora para activarla cuando la necesita y la apaga cuando no, y ahorre

hasta un 40% el consumo de energía.7

● Conserva los recursos, utilizando las capacidades de fax digital que te permiten

visualizar y almacenar faxes de forma electrónica.

Impresora HP Officejet 7510 Todo-en-Uno de formato ancho

Especificaciones técnicas
Funciones

Impres, copia, escáner, fax

Velocidad de impresión

Hasta 15 ppm Negro ISO (A4); Hasta 8 ppm Color ISO (A4)

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)

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm; Izquierdo: 3,3 mm;
Derecho: 3,3 mm; Área de impresión máxima: 330 x 482,6 mm

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 mejorado

Funciones de impresión

Impresión sin bordes: Sí (hasta A3+)

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct

Ciclo de trabajo mensual

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

Sensor de papel automático

Sí

Velocidad del procesador

500 MHz

Pantalla

Pantalla LCD de 6,73 cm (2,65 pulg.) (color) con función táctil IR

Compatibilidad con multitarea

Sí

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

Conectividad

Estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica
802.11b/g/n; 1 host USB; 1 fax RJ-11

Capacidad de integración en red

Sí, a través Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n

Memoria

Estándar 256 MB; máximo 256 MB

Parámetros copiadora

Los tamaños de soporte incluyen 10 x 15 cm, A4, A3; Número máximo de
copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 x 1200 ppp;
Resolución de copiado, texto y gráficos en color: 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); Cambio de tamaño de
copiadora: De 25 a 400%

Contenido de la caja

G3J47A: Impresora HP Officejet 7510 Todo-en-Uno de formato ancho;
Cartucho de tinta HP Officejet 932 negro (aproximadamente 400 páginas);
Cartucho de tinta HP Officejet 933 cian; Cartucho de tinta HP Officejet 933
magenta; Cartucho de tinta HP Officejet 933 amarillo: rendimiento combinado
(aproximadamente 330 páginas); Guía de puesta en marcha; Un póster sin
texto, cable de alimentación; Fuente de alimentación; CD con software; Cable
de teléfono

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

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32
bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Mac
OS X v10.8, v10.9 o v10.10; Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits
(x64), espacio disponible en disco duro de 2 GB, Internet Explorer, CD-ROM/DVD
o Internet, USB; Windows Vista: procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64
bits (x64), espacio disponible en disco duro de 2 GB, Internet Explorer 8,
CD-ROM/DVD o Internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 o v10.10: espacio
disponible en disco duro de 1 GB, Internet, USB; Linux (para obtener más
información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 o v10.10: 1 GB de espacio disponible en disco duro,
Internet, USB

Software incluido

Software de impresora HP, barra de herramientas Google, actualización de HP,
tienda para consumibles en línea, HP Photo Creations

Dimensiones de la impresora (An x P x Al)

Mínimos: 613 x 483 x 366 mm; máximo: 613 x 725 x 287 mm (con bandeja
multiuso y limpieza totalmente extendida)

Velocidad de copiado

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

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

704 x 502 x 406 mm

Características técnicas del escáner

Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos
(ADF); Tecnología de exploración: CIS; Modos de entrada de datos para
escaneado: Escaneo, copia y fax en panel delantero, software HP, EWS; Versión
Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 216
x 356 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp

Peso de la impresora

13,02 kg

Peso de embalaje

16,55 kg

Entorno operative

Temperatura: 5 a 40 ºC, Humedad: de 20% a 80% de HR

Almacenamiento de datos

Temperatura: de 40 a 60 °C, Humedad: Máximo 90% HR desconectado

Formato de archivos escaneados

Tipo de archivo de escaneo 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)

Acústica

Velocidad de escaneado

Hasta 2,0 ips (plano); Hasta 1,35 ips (ADF) (A4)

Emisiones de potencia acústica: Presión acústica Emisiones: 56 dB(A)
(impresión en borrador rápido en negro); 57 dB(A) (impresión en borrador
rápido en color); 54 dB(A) (impresión normal en negro); 52 dB(A) (impresión
normal en color); 52 dB(A) (copia normal ADF); 52 dB(A) (copia normal plano)

Área escaneable

tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm; Área escaneable (ADF): tamaño
mínimo de papel: 127 x 178 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm
AAD

Alimentación

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits/ 256

transmisión digital

Estándar: Escaneo a memoria flash/PC

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)
tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal

Fax

Sí, color, Hasta 33.6 kbps

Homologaciones

Especificaciones de fax

Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp;
Fina: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; marcado rápido: Hasta 100 números;
Difusión, máximo de ubicaciones: 48 números; velocidad del fax: 4 seg. por
página

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Clase B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006;
EN 61000-3-3:2008
Certificación ENERGY STAR: Sí

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

UG076E HP Care Pack de 3 años con intercambio al siguiente día para
Impresoras OfficeJet Pro
UG199E HP Care Pack de 3 años con intercambio estándar para impresoras
OfficeJet Pro
(UG076E: solo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, UG199E: todos
los países de EMEA)

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, prospecto mate o papel profesional HP,
papel de presentación mate HP, prospecto brillante o papel profesional HP,
otros papeles inkjet fotográficos, otros papeles inkjet mate, otros papeles
inkjet brillantes, papel normal grueso

Tamaños de los soportes

soportados A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Sobre (A2, C5, C6, DL); Ficha de
índice A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Manipulación del papel

Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas; Hasta 30 Sobres; Hasta 80 tarjetas
Tarjetas; Hasta 60 hojas papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 75 hojas, Hasta 10 sobres
máximo: Hasta 75 hojas
Impresión a doble cara: Manual
AAD: Estándar, 35 hojas

Peso del papel

Soportados: de 34 a 250 g/m²; AAD: De 60 a 90 g/m²; Recomendados: De 60 a
105 g/m²

Notas al pie

1El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso.; 2Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro en hpconnected.com. La

disponibilidad varía según el país, el idioma y los acuerdos.; 3Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet para la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los
acuerdos. Para más detalles, visite http://www.hpconnected.com.; 4La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión directa inalámbrica. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una
impresora HP habilitada para Web. Para obtener más información sobre cómo imprimir, incluyendo si es necesaria una aplicación, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una
impresora o impresora multifuncional con capacidad WiFi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia
desde el punto de acceso en la impresora o impresora multifunción. Más información en http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6El dispositivo móvil requiere un punto de acceso inalámbrico y conexión a Internet. Compatible con iPhone® 4 y posterior,
iPad® 4ª generación, iPad mini™, iPad Air® y iPod® 5G con iOS 7 o posterior y dispositivos móviles con Android™ 4.0.3 o posterior. Las características controladas pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. El control de escaneo/copia requiere
que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o mediante la conexión WiFi Direct a la impresora. Para el escaneo móvil, la cámara del dispositivo requiere 5 o más megapíxeles con capacidad de enfoque automático.; 7El cálculo de
ahorro de energía supone que el dispositivo está programado para apagarse un periodo de 12 horas durante la semana y 48 horas 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.

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los
productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza
de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
4AA5-7770ESE, Noviembre 2016

