Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
Accesorio de impresión con conexión inalámbrica o Ethernet y seguridad de nivel empresarial.

1,2

Amplíe el alcance de su impresión inalámbrica con
facilidad
●

●

●

Obtenga una red de seguridad para su red
●

Configure una impresión móvil cómoda en su impresora o MFP
(producto multifunción) en unos pocos pasos sencillos.1,2

Proteja la información empresarial en tránsito y en la impresora o
MFP (producto multifunción).

●

Los usuarios simplemente seleccionan una impresora o MFP
(producto multifunción) desde sus dispositivos móviles para hacer
frente a las tareas desde cualquier lugar en la oficina.1

Mantenga las tareas en movimiento. Permita a los usuarios
conectarse e imprimir de forma segura a través de su red
inalámbrica.1

●

Permita la impresión móvil y proteja su red, con Ethernet simultáneo
y conexiones inalámbricas.

Ahorre pasos y tiempo a los usuarios, envíe los trabajos de
impresión desde la mayoría de dispositivos móviles que utilizan un
ancho de banda de 2,4 GHz o 5 GHz.1

Añada una impresión móvil, sin añadir a la carga de
trabajo
●

Gestione la impresión móvil con el servidor Web incorporado de HP,
o toda la flota con el software remoto HP Web Jetadmin.1,3

●

Optimice la configuración con fácil configuración del panel de
control, servidor Web incorporado de HP o HP Web Jetadmin.3

Las operaciones inalámbricas son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz o 5,0 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Más información en
http://www.hp.es/impresion-movil.
2 El accesorio Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw es compatible con algunas impresoras y MFP (productos multifunción) HP LaserJet Enterprise con Firmware de FutureSmart HP, presentado en otoño de 2015 y
posterior. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite http://www.hp.es/impresion-movil.
3 Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
Especificaciones técnicas
Contenido de la caja
J8031A

Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2900nw; Adaptador de alimentación; Cable de adaptador de alimentación;
Cable USB; Kit de velcro; Guía de instalación

Compatibilidad
Sistemas operativos
Impresora compatible
Navegadores admitidos

Consulte la hoja de datos de la impresora para sistemas operativos de red compatibles.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome

Conectividad
Interfaces (estándar)

Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); USB
2.0 de alta velocidad

Memoria
Estándar
Flash

Ninguno (utiliza la memoria en la impresora)
Ninguno (utiliza el almacenamiento en la impresora)

Márgenes ambientales
Temperatura operativa
Temperatura operativa recomendada
Temperatura de almacenamiento
Humedad operativa
Humedad operativa recomendada
Humedad durante almacenamiento

De 0 a 40 ºC
De 0 a 40 ºC
-40 a 70ºC
De 15 a 95 % a 40 ºC
De 15 a 95 % a 40 ºC
De 15 a 95 % a 65 ºC

Especificaciones del servidor de impresión
Tipos de red
Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Tipo de servidor de impresión
Externo
Servidor Web integrado
Sí
Instalación, configuración y gestión con HP Sí
Web JetAdmin
Firmware actualizable
Sí
Descripción de la gestión de seguridad
Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Seguridad de la red inalámbrica: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Contraseña del administrador; (Mismos protocolos de seguridad que la impresora/MFP (producto multifunción) conectado)

Dimensiones (an x f x al)
Dimensiones del producto
Embalado

87 x 121,3 x 27,5 mm
250 x 130 x 75 mm

Peso
Peso del producto
Embalado

0,128 kg
0,605 kg

Consumo energético
Máximo
Requisitos de alimentación
Tipo de fuente de alimentación

9,6 vatios (máximo)
Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA, 50 Hz
Adaptador de alimentación universal externo

Certificación
Seguridad
Electromagnético
Homologaciones en telecomunicaciones
Especificaciones del entorno

UE (Directiva sobre el bajo voltaje 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
UE (Directiva EMC 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Telecomunicaciones inalámbricas: UE (Directiva R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Garantía
Un año de garantía de sustitución

Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/jetdirect
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard 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.
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