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Impresoras y MFPs HP LaserJet
Estamos reinventando la impresión para ayudar a su negocio.
La fuerza de su empresa depende de su tecnología. HP LaserJet con JetIntelligence ofrecen un rendimiento
líder, documentos en color de calidad de impresión, y el mejor valor para la impresión en blanco y negro.
Gracias a los nuevos cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence, las nuevas impresoras LaserJet son
más pequeñas, más rápidas1,2,3,4 y consumen menos energía.5,6,7,8,9 Además, las impresoras y MFP HP LaserJet
ofrecen características como HP JetAdvantage Private Print,10 lo que ayuda a proteger los documentos y
reducir los trabajos de impresión no reclamados. Además, los dispositivos HP LaserJet Enterprise proporcionan
la seguridad11 más profunda de la industria -la protección de sus dispositivos, datos y documentos.
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Conozca las nuevas y premiadas HP LaserJets
Documentos con calidad profesional sin tener que esperar
Serie de impresoras y MFP HP LaserJet Enterprise M500
• Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen de
2,000 a 7,500 paginas por mes
• Las impresoras más seguras en el mundo11
• Salida de la primera página más rápida de su clase1,2
• La impresión a doble cara más rápida de su clase1,2
• La mejor eficiencia energética de su clase5,6

HP CLJ Enterprise
M553 series

Serie de impresoras y MFP HP LaserJet Pro
M300/M400/M500
• Ideal para equipos de 3 a 10 personas que imprimen de
750 a 4,000 páginas por mes (series M300/M400)
Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen
de1,500 a 6,000 páginas por mes (serie M500)
• Salida de la primera página más rápida en comparación
a sus competidores1,3,4
• La impresión a doble cara más rápida de su clase (series
M300/M400)1,3
• La mejor eficiencia energética de su clase (series
M400/M500)5,7
Serie de impresoras y MFP HP LaserJet Pro M200
• Ideal para equipos de 1 a 5 personas que imprimen de
250 a 2,500 páginas por mes
• Salida de la primera página más de 40% más rápida
desde la suspensión que los principales competidores
(serie M277)2
• La mejor eficiencia energética de su clase (series
M252/M277)8,9
• Puerto USB de fácil acceso para impresión de
documentos de Microsoft Office (series M252dw y
M277; también incluido en la M377dw)12

Los pequeños detalles hacen la diferencia

Cristal de fácil
deslizamiento13
El diseño patentado de HP del cristal
de escaneo de una sola pieza, de
superficie pareja y sin bordes, facilita
el deslizamiento del papel al
colocarlo o retirarlo del cristal del
escáner.
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Tapa de cierre lento

Configuración más rápida

Pantalla táctil ajustable14

La tapa del escáner rediseñada se
cierra de forma lenta y suave, lo
que ayuda a minimizar el ruido y
reduce el riesgo de dañar el
dispositivo.

Estos dispositivos se entregan
con cartuchos de tóner
HP JetIntelligence preinstalados
y ahora el sello del tóner se retira
automáticamente, por lo que la
instalación es más rápida que
nunca.

Administre documentos con
facilidad directamente en el
dispositivo: simplemente toque y
deslice sus dedos por la pantalla
táctil intuitiva. El ángulo de
inclinación ajustable del panel de
control proporciona acceso
práctico a todos los usuarios.

Bandeja para papel de 550
hojas15
Con la bandeja para papel de 550 hojas
opcional, puede agregar una resma
completa antes de que el papel de la
bandeja se acabe.
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Obtenga hasta 33% más impresiones
sin tener que agitar el tóner
Cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence

Proporcione a su empresa más páginas de
calidad profesional, el máximo desempeño de
impresión y la protección adicional de la
tecnología antifraude, algo que la competencia
simplemente no puede igualar. Los cartuchos
originales de tóner HP con JetIntelligence
ofrecen:
•
•
•
•

•

•

Más páginas
Los cartuchos originales de tóner HP con
JetIntelligence fueron diseñados por HP para
proporcionar más rendimiento ISO y ofrecer más
confiabilidad con respecto al estado del nivel de
tóner.

Tecnología que
maximiza el
número de páginas

Tecnología de
medición de
impresión

•

Hasta 33% más páginas por
cartucho que generaciones
anteriores de cartuchos de
tóner HP16

•

Fabricada con piezas más
pequeñas y más
resistentes19

•

Menos desgaste del
cartucho19

• Mediciones más confiables17
para asegurarse de que
obtendrá la máxima
cantidad de impresiones
posible de sus cartuchos

Más rendimiento
Tóners con una nueva fórmula que permite imprimir
más páginas16 en una impresora más pequeña y más
rápida que utiliza menos energía para imprimir una
página.18

Rendimiento de larga duración sin tener que
agitar el tóner
Hasta 33% más impresiones16
Diseño para igualar el desempeño de alta
velocidad de su impresora
Tecnología antifraude exclusiva que ofrece
autenticación de cartucho segura para
protegerlo de las falsificaciones
Mejor predicción de las páginas restantes a
partir de la conducta de impresión: el tóner
usado, el desgaste de los componentes y las
condiciones ambientales17
Las impresiones vibrantes que espera de HP,
con brillo uniforme

Más protección
La comunicación segura y optimizada entre los
cartuchos HP originales y las impresoras lo ayuda
a obtener la calidad por la que pagó y a evitar
problemas potenciales.

• Núcleo con punto de fundido
bajo = más velocidad de
impresión y la legendaria
calidad HP
Tóner
ColorSphere 3

• Exterior duro = tóner durable
para obtener más páginas

• Lo ayuda a identificar la
diferencia entre cartuchos
HP originales y cartuchos
usados o falsificados
Tecnología
antifraude

• Forma esférica = más páginas,
texto nítido, negros intensos y
gráficos vibrantes.
Tóner negro
de precisión

• Diseño encapsulado = menos
energía; permite una
impresión más rápida

• Esto respalda la política
establecida para sus
dispositivos de impresión

• Salte un paso: el sello del tóner
se elimina automáticamente
Eliminación
automática
del sello

• Comience a imprimir
directamente sin demoras
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Ponga la nube dentro de una impresora
Confíe en la seguridad de HP JetAdvantage Private Print
Piense en ellas como impresoras con la nube adentro. Las nuevas HP
LaserJet vienen con las soluciones de seguridad JetAdvantage. Cuando
activa la nueva HP JetAdvantage Private Print10, usted puede:
 Ahorrar tiempo, tóner y papel eliminando los trabajos abandonados o
enviados a lugares equivocados
 Requerir autenticación del usuario, de modo que los documentos
correctos lleguen a las manos correctas
 Proteger su entorno de impresión, administrar sus usuarios e imprimir
de forma más segura
Para conocer más y suscribirse a una cuenta HP JetAdvantage On Demand
sin cargo, vaya a hpjetadvantage.com/ondemand.

Toque imprimir

Confíe en la seguridad de la nube

Recupere las páginas

Los usuarios pueden imprimir desde una
computadora o un dispositivo móvil, donde quiera
que estén.

Los trabajos de impresión se mantienen codificados
de forma segura mientras están en la nube y en
tránsito. De forma opcional, puede elegir
administrar la fila de impresión desde cualquier
navegador o multifuncional compatible.

HP JetAdvantage Private Print10 permite que los
usuarios recuperen las impresiones usando su
nombre de usuario y contraseña, un PIN o un
distintivo de identificación en los dispositivos
compatibles.

Más información en
hp.com/lar/hplaserjet y hp.com/go/newlaserjets
1

Basado en pruebas internas de HP con la parte superior 3 que conduce primera página competidores fuera del modo de suspensión y de impresión dúplex y la velocidad de copia, en comparación con la serie Pro M402 HP LaserJet serie MFP
M426, serie M452, serie MFP M477, la serie HP LaserJet Enterprise M506, MFP serie M527, M577 y serie de la impresora multifunción, completaron 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para más
detalles, véase hp.com/go/Ljclaims.
2
Basado en pruebas internas de HP con los 3 primeros competidores completado 1/2015 o publicado la información y sujeto a los ajustes del dispositivo, en comparación con la serie Pro M277 MFP HP Color LaserJet y HP Color LaserJet
Enterprise M553. Los resultados reales pueden variar. Para más detalles, véase hp.com/go/Ljclaims.
3
Basado en pruebas internas de HP de la primera página de la parte superior 3 principales competidores fuera del modo de suspensión y la velocidad de impresión dúplex completado 1/2016, en comparación con la impresora HP Color LaserJet
Pro MFP M377dw. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para más detalles ver hp.com/go/Ljclaims.
4
Basado en pruebas internas de HP con la parte superior de la primera página 5 principales competidores desde el de espera y dormir completado 1/2016, en comparación con la serie Pro M501 HP LaserJet. Sujeto a la configuración del
dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para más detalles ver hp.com/go/Ljclaims.
5
Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo eléctrico típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o como se informa en energystar.gov de los tres principales competidores principales, en comparación con la serie HP Color LaserJet
Enterprise MFP M577, M527 MFP series, serie M506, HP Color LaserJet Pro serie MFP M477, M452 series, serie M426 MFP, y la serie M402, a partir del 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para más detalles ver hp.com/go/Ljclaims.
6
Basado en las pruebas de HP utilizando el método de consumo eléctrico típico del programa ENERGY STAR (TCE) o como se informa en energy star.gov frente a las impresoras láser color de una sola función competitivos con velocidades de
impresión de entre 31 y 44 ppm, en comparación con la serie HP Color LaserJet Enterprise M553 , a partir de noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.
7
Basado en la comparación del consumo eléctrico típico (TEC) informaron datos sobre energystar.gov para impresoras láser monocromo con> cuota de mercado mundial del 1% según lo informado por IDC a partir del Q3 2015, disponible en todo
el mundo y con una velocidad de impresión de 40 - 50 ppm (A4), en comparación con la serie Pro M501 HP LaserJet. Los resultados reales pueden variar. Más información en hp.com/go/Ljclaims.
8
Basado en pruebas internas de HP con tres principales competidores principales, en comparación con la serie Pro M252 HP Color LaserJet, terminada en enero de 2015, o la información publicada y con sujeción a los ajustes del dispositivo. Los
resultados reales pueden variar. Para más detalles, véase hp.com/go/Ljclaims.
9
Basado en las pruebas de HP utilizando el método de consumo eléctrico típico del programa ENERGY STAR (TCE) o como se informa en energy star.gov frente a las impresoras láser color multifunción competitivos con velocidades de impresión
de entre 11 y 20 páginas por minuto (ppm), en comparación con la HP color LaserJet serie Pro MFP M277, a partir de noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.
10
HP Private Print está disponible de forma gratuita y requiere que la impresora o MFP estar conectados a Internet con servicios web habilitado. No disponible en todos los paises. Para obtener más información, consulte
hpjetadvantage.com/ondemand.
11
Sólo los dispositivos de clase empresarial HP con FutureSmart ofrecen una combinación de características de seguridad para la comprobación de la integridad a la BIOS con capacidades de auto-sanación. Una actualización de Service Pack
FutureSmart puede ser necesaria para activar las funciones de seguridad. Más información en hp.com/go/printersthatprotect.
12
Función se admite en la serie Pro M277 MFP HP Color LaserJet, Pro M252dw y Pro MFP M377dw solamente. La característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Sólo fuentes lengua latina son compatibles.
13
El cristal de fácil deslizamiento sólo está disponible en HP LaserJet Pro MFP M377dw, MFP M426 series, and MFP M477 series.
14
La pantalla táctil ajustable está disponible en las impresoras M377dw, M426, M477, M527 y M577 MFPs y sólo en algunos modelos de las impresoras M402, M452, M506, M553.
15
La bandeja de papel de 550 hojas es estándar en la serie Pro M501 y HP LaserJet de la serie M500 Empresa. Es opcional en el MFP Pro M377dw y la serie Pro M400. No se admite en la serie Pro M200.
16
Basado en el rendimiento ISO/IEC 19752 e ISO/IEC 19798 para los cartuchos de tóner Original HP 131A, 507A, 55X, 80X y 305A/X comparado con los HP 201X, 508X, 87X, 26X y 410X. Conozca más en hp.com/go/learnaboutsupplies.
17
En comparación con los cartuchos de calibres para productos predecesores.
18
En comparación con la generación anterior de impresoras HP LaserJet.
19
En comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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