Ficha técnica

Impresora multifunción HP Color
LaserJet Enterprise M680dn
Afronte trabajos de gran
volumen con una impresora
multifunción color de alto
rendimiento. Imprima y copie
en tamaño Carta y A4.
Recursos superiores de
escaneo y una pantalla táctil
color de 8 pulgadas optimizan
los flujos de trabajo. Las
opciones de impresión móvil
lo ayudan a seguir siendo
productivo desde cualquier
lugar.
2

Que el flujo de trabajo vuele
● Haga más, más rápido. Escanee documentos de dos caras en una sola pasada. Sin saltear hojas, sin tener

que pasar hojas manualmente.
● Obtenga una vista previa y edite archivos escaneados, ajuste imágenes e inicie procesos estándar, todo en un

visor táctil en color de 8 pulgadas.
● Recárguela con menos frecuencia, ocúpese de trabajos de impresión de gran volumen con una capacidad de

papel de hasta 3100 hojas.3
● Escanee y envíe archivos digitales directamente al correo electrónico, a carpetas en la red o a la nube.2

Movilice la impresión comercial
● Imprima sin cables ni red. Obtenga un fácil acceso a la impresora MFP con la impresión directa inalámbrica.4
● Impresión móvil táctil: habilite la practicidad de la impresión táctil desde dispositivos móviles.5
● Imprima con facilidad desde su teléfono inteligente, tablet y notebook en su casa, en el trabajo o en la calle;

Certificación Mopria.1
● Saque trabajos de impresión de su bolsillo, acérquese a la impresora o escanee desde su unidad USB.

Preparado, listo, a crecer
● Dependa de una MFP que puede ampliar su negocio, cuando las soluciones avanzan.
● Elimine las dudas de la administración de una flota: monitoree y controle todas sus MFP de manera central

con HP Web Jetadmin.6
● Sienta la confianza de que los datos empresariales sensibles están protegidos con seguridad de avanzada y

un disco duro cifrado.

Cargada para ser productiva
● Recárguela con menos frecuencia, ocúpese de trabajos de impresión de gran volumen con una capacidad de

papel de hasta 3100 hojas.3
● Reduzca el tiempo de empleado en la MFP mediante el alimentador automático de documentos.
● Obtenga un valor excepcional con los cartuchos de tinta Original HP de alta capacidad.
● Ahorre tiempo con la clasificación y el acabado automático de trabajos mediante la bandeja de entrada de

grapadora de 3 contenedores opcional.
1

La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o que haya una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión
inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La
impresión remota exige una conexión de Internet a una impresora HP conectada a la web. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y aplicación o software. El uso de la
banda ancha inalámbrica requiere ádquirir un contrato de servicio para dispositivos móviles por separado. Verifique la cobertura y la disponibilidad en su zona con el proveedor
del servicio. Consulte hp.com/go/businessmobileprinting para obtener más detalles. Los dispositivos con certificación Mopria adhieren a un estándar común que permite la
impresión móvil fácil con poca o ninguna configuración. 2 El escaneo a SharePoint y/o a la nube requiere una conexión a Internet con la impresora. Los servicios pueden requerir
registro. La disponibilidad varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más detalles, consulte hp.com/go/mfp. 3 La capacidad de papel máxima requiere la compra
de bandejas de papel adicionales para la HP LaserJet Enterprise M680f y M680dn. 4 La impresión inalámbrica directa requiere la compra de un módulo opcional. El dispositivo
móvil puede requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia de la impresora. Para obtener más
detalles, consulte hp.com/go/businessmobileprinting 5 La capacidad de impresión táctil requiere la compra de un módulo opcional. El dispositivo móvil debe admitir la impresión
con capacidad de transmisión de datos en campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/businessmobileprinting 6 HP Web Jetadmin es
gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.
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Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise M680dn Tabla de especificaciones
Funciones/Compatible con tareas
múltiples

Impresión, copia, escaneo, envío digital, escaneo a USB de fácil acceso / Sí

Velocidad de impresión

Carta: Hasta 45 ppm Negro; Hasta 45 ppm Color9 Primera página impresa:

Contenido de la caja

CZ248A Impresora multifunción color HP LaserJet; Cartuchos de tóner color HP LaserJet negro, cian,
magenta y amarillo(instalados); CD con documentación y controladores de software; Documentación
(Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit
Ethernet (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; módulo
de impresión a doble cara automática (integrado); Disco duro cifrado

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner original HP 652A LaserJet negro (rendimiento ~11500) CF320A; Cartucho de tóner
original HP 653X LaserJet original de alta capacidad negro (rendimiento ~21000) CF320X; Cartucho de
tóner original HP 653A LaserJet cian (rendimiento ~16500) CF321A; Cartucho de tóner original HP
653A LaserJet amarillo (rendimiento ~16500) CF322A; Cartucho de tóner original HP 653A LaserJet

En solo 9,2 segundos

Negro; Velocidad máxima de 10 segundos Color10

Resolución de impresión

Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp

Tecnología de impresión

Láser

Tecnologías de resolución de
impresión

HP ImageREt 4800, 600 x 600 dpi, HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), Pantone© Calibrated

Cantidad de cartuchos de impresión

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

Idiomas estándar de impresora

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación postscript HP nivel 3, PDF, PDF y AirPrint (URF y PDF)

Funciones del software inteligente
de la impresora

HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificación Mopria, Plataforma de ampliación abierta, Firmware
FutureSmart, Tecnología Schedule On and Off, Tecnología Instant-on, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off,
HP Easy Color, Pantone© calibrado, vista previa de impresión de envío digital, dúplex, imprima varias
páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacene trabajos de impresión

magenta (rendimiento ~16,500) CF323A4

Dimensiones del producto

Ancho x fondo x alto: 31,1 x 25 x 23"1; Máximo: 45,8 x 34,9 x 33,5"

peso del producto

124,3 lb2

Características de la garantía

Garantía de un año en el sitio

Conformidad de eficiencia de energía certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; Silver de EPEAT®

Administración de impresoras

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Panel de control

Pantalla táctil capacitiva SVGA (resolución 800 x 600) de 8" (20,3 cm); compatible con gestos

Tipo de escaneo/tecnología

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / Dispositivo de transferencia de carga
(CCD)

Descripción de pantalla

Pantalla táctil capacitiva SVGA (resolución 800 x 600) de 8" (20,3 cm), compatible con gestos

Software incluido

Windows: Instalador/Desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, Asistente, Asistente de
configuración de escanear a carpeta, Asistente de configuración de escanear a correo electrónico, HP
enviar fax, DXP (experiencia de dispositivo), Centro HP Help & Learn, Asistencia de registro de producto,
Mac: Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador de postcript HP, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware
Updater

Fuentes y tipos de caracteres

105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP
Postscript de nivel 3 (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2
fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a
través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS
disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operativos compatibles

Windows XP SP3 o superior (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y
64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 SP2 o
superior (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits),
Windows Server 2012 (64 bits), OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS
X 10.9 Mavericks Para ver la lista más reciente de sistemas operativos compatibles, consulte: Air Print
http://www.support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix y Terminal Services de Windows®
(http://www.hp.com/go/upd), Controlador de software HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware,
Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), Tipos de dispositivo SAP
http://www.hp.com/go/sap/drivers, Impresión SAP http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX
Http://www.hp.com/go/unix, UNIX JetDirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software,

resolución de escaneado

Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp

Formato de archivos escaneados

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Modos de entrada de datos para
escaneado

Aplicaciones en el panel frontal: Copia, correo electrónico, guardar en carpeta de red, guardar en USB,
guardar en memoria de dispositivo y aplicaciones Open Extensibility Platform (OXP)

Tamaño de escaneado

ADF: 8.5 x 14 pulg. máximo; 2.7 x 5.8 in Mínimos; Cama plana: 8.5 x 14 pulg.

Velocidad de escaneado

Hasta 60 ppm (monocromático), hasta 45 ppm (color)14Impresión a doble cara: Up to 60 ipm (b&w),
up to 45 ipm (color)

Funciones avanzadas del escáner

Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida;
Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes;
Notificación automática de trabajo; Supresión de páginas en blanco; Configuraciones rápidas HP

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits / 256

Funciones estándar de envío digital

Escaneo para correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar para FTP;
Enviar para fax de LAN; Enviar para fax de Internet; Libreta de direcciones locales; SMTP sobre SSL

Velocidad de copia

Negro (carta): Hasta 45 cpm; Color (carta): Hasta 45 cpm7

Resolución de copia

Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp (cama plana), 300 x 600 ppp (AAD); Hasta 600 x 600
ppp (cama plana), 300 x 600 ppp (AAD); Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp (cama plana),
300 x 600 ppp (AAD)

Número máximo de copias

Hasta 9999 copias

Redimensionado de copia

25 to 400%

Configuraciones de copia

Copia a doble cara, capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo,
nitidez), orientación de contenido con orden N ascendente o n o Z, compaginación, folleto, elaboración
de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos

Funciones de software inteligente de Faxes almacenados; archivado de faxes; reenvío de fax; ajustar tamaño; libreta de direcciones de faxes;
Fax Internet/LAN; confirmación de número de fax
fax
Conectividad estándar

1 USB 2.0 para dispositivos de alta velocidad; 2 USB 2.0 host (para conexiones de terceros); 1 Jetlink; 1
accesorio (para traba Kensington); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 FIH

Capacidad de integración en red

Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (estándar) que admite:
10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en Fast Ethernet y Gig Links; IPsec
(estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional). Para tener en cuenta: Los accesorios
HP Jetdirect 2800W (J8029A) y HP Jetdirect 2700W (J8026A) no pueden estar instalados al mismo
tiempo.

Preparada para trabajar en red

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado); Opciones de impresión con un toque y directa inalámbrica
incluidas

Capacidad inalámbrica

Opcional, activado con la compra del servidor de impresión USB HP Jetdirect 2700w J8026A o con el
servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificación Mopria, Aplicaciones móviles, Impresión táctil opcional,
Impresión inalámbrica directa opcional6

Memoria

Estándar: 2 GB (memoria del sistema); Máximo: 2 GB (memoria del sistema)

Velocidad del procesador

800 Mhz / disco duro: Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo de 320 GB (cifrado
de hardware AES 256 o superior)

Ciclo de trabajo

Mensual, carta: Hasta 175000 páginas (impresora)11

Volumen de páginas mensuales
recomendado

3000 a 1700012

Tipos de soportes admitidos

Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio,
brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas)
transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido,
película opaca, definido por el usuario

Gramaje de soportes admitido

Bandeja 1: 16 a 58 lb bond (común), 28 a 58 lb bond (brillante), 16 a 24 lb (sobres); Bandejas 2, 3, 4, 5:
16 a 32 lb bond (común), 28 a 58 lb bond (brillante)

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

Bandeja 1: Carta, oficio, 21,59 x 33,02 cm (8,5 x 13"), declaración, ejecutivo, sobres [No. 9, No. 10,
Monarch (7 3/4)], 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"); Bandeja 2, 3, 4: Carta, legal, 21,59 x 33,02 cm (8,5 x 13"),
ejecutivo, Bandeja 5: Carta, legal

Modelscripts Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts15

Sistemas operativos de red
compatibles

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 o superior, OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8
Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 2000, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Novell
5.1 o superior, Red Hat Linux 7.x o superior, Solaris 2.5 o superior (sistemas SPARC únicamente), SuSe
Linux 8.x o superior, Windows 2003 SP2+ 64 bit, Windows Server 2003 SP2+, Windows Terminal
Services, Windows Vista (32 y 64 bit), Windows Vista Ready, Windows XP SP3+ 64 bit, Windows XP
SP3+ Home, Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Professional, Windows XP SP3+ Professional
y Windows Vista, Windows 7 SP1 o superior (32 y 64 bit), Windows 8 (32 y 64 bit), Windows Server
2008 (32 y 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit),Windows Server 2012 (64 bit), (Para
compatibilidad con Microsoft IPv6 utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional
y Windows Vista)

Requisitos mínimos del sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 o superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 o superior),
Windows Server 2003 (SP1 o superior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits);
Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM o
DVD, o conexión a Internet; Bus serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; Para ver los
requisitos de sistema de hardware compatible con los sistemas operativos, visite
http://www.microsoft.com; Mac: OS X 10.6 Snow Leopard; OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS
X 10.9 Mavericks; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Bus serie universal dedicado (USB
1.1 ó 2.0) o conexión de red; 1 GB de espacio disponible en el disco duro;

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; Requisitos de alimentación:
Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; Voltaje de entrada
de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (sin doble voltaje, la fuente de
alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código de opción); Consumo de
energía: 797 watts (impresión), 83 watts (preparada), 7 watts (suspensión), 0,07 watts (Apagado
automático), 1,53 (Apagado automático/Wake on LAN), 0,07 watts (apagado automático/encendido
manual)3

Acústica

Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)8

Ambiente operativo

Temperatura operativa: límites: 59 a 86 ºF; Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77ºF;
Temperatura de almacenamiento: límites: 32 a 95 °F; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90%
RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a
70% RH

Gestión de la seguridad

Administración de identidad: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, 1000 códigos PIN de usuario,
soluciones avanzadas de autenticación HP y de terceros opcionales (por ejemplo, lectores de tarjetas);
Red: IPsec/Firewall con certificado, Pre-Shared Key y autenticación Kerberos, compatible con WJA-10
IPsec configuración del plug-in, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS,
certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, cifrado PDF y correo
electrónico (utiliza FIPS 140 bibliotecas criptográficas validadas de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS
(HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura para bloqueo de seguridad, desactivación de puerto
USB, bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Administración de seguridad:
Compatible con HP Imaging & Printing Security Center

accesorios

Gabinete y alimentador de papel de 500 hojas para HP Color LaserJet CZ262A, alimentador de papel
para HP Color LaserJet 2x500-sheet Soporte y alimentador de papel de alta capacidad para 1500 hojas
CZ263A, Bandeja de entrada grapadora HP con tres contenedores para 900 hojas CZ264A, Accesorio de
fax analógico para impresora multifunción HP LaserJet 500 CC487A, Servidor de impresión inalámbrico
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A, Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
J8026A, Accesorio de impresión HP JetDirect 2800w NFC/inalámbrico directo J8029A

Opciones de Servicio y Soporte
técnico de HP

U1PG0E - 5 años de sop HP al sdl + RSD para MFP Color LJ M680; U1PF9E - 4 años de sop HP al sdl +
RSD para MFP Color LJ M680; U1PF8E - 3 años de sop HP al sdl + RSD para MFP Color LJ M680;
U1PH4PE - 1 año de sop HP PG al sdl + RSD para MFP Color LJ M680

Tamaños de soportes personalizados Bandeja 1: de 4,0 x 6,0 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: de 5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pulg.;
Manejo de papel

Bandeja multipropósito para 100 hojas, 2 bandejas de entrada para 500 hojas, alimentador automático
de documentos (ADF) para 100 hojas, impresión automática a dos caras; Bandeja salida de 500 hojas;
Opciones de dúplex: Automático; Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,
100 hojas; Bandejas de papel estándar: 2; Capacidades de entrada: Hasta 600 hojas ; Capacidades
de salida: Hasta 500 hojas; Hasta 75 sobres; Hasta 200 hojas

Aprenda más en
hp.com

1Todas las bandejas cerradas, y bandeja de salida y panel de control abiertos 2Incluye cartuchos de impresión 3Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y
anulará la garantía del producto. 4Rendimientos promedio declarados de compuesto de color (C/M/Y) y negro basados en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores.
Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies 5Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más
información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies 6Puede requerir una actualización de
firmware para ser compatible, descargar en hp.com/go/support 7Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas según ISO/IEC 29183, excluyendo el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La
velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 8Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para ver información actualizada, visite hp.com/support. Configuración probada: modelo
M680f, impresión símplex, papel A4 a un promedio de 43 ppm. 9Medición según ISO/IEC 24734, excluyendo el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del
sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 10Medición según ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el
controlador y la complejidad del documento. 11El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y
permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. 12HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a
partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado. 13HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a comprar en línea o localmente a HP o a
un vendedor minorista asociado. Para obtener más información, visite hp.com/go/SureSupply; solo disponible con consumibles HP originales; requiere acceso a Internet. 14Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar
según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. 15El instalador para Windows admite los mismos sistemas operativos que el controlador de la impresora, a excepción de: Windows XP (SP3+) (solo 32 bits); Windows Server
2003 (SP2+) (solo 32 bits); Windows Vista Starter no es compatible con el controlador ni con el instalador; Para Windows Server 2003 (32 bits) y 2008 (32 y 64 bits), se instala el controlador de la impresora únicamente.
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