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Sistema de Tanques
de Tinta HP
Costo extremadamente bajo.
Sin derrames. Sin desastres.
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Impresión confiable y de alto volumen
de HP
Imprima miles de páginas de alta calidad de
manera económica, con una todo-en-uno que
proporciona:
• Impresión de alto volumen a un costo por
página extremadamente bajo1
• Un sistema de abastecimiento de acceso fácil
y sin salpicaduras2
• Imprima hasta 8,000 páginas (conjunto a
color) o 5,000 páginas (negro)3
• Tanques de tinta transparentes de alta
capacidad para administrar la tinta
cómodamente

Imprima grandes volúmenes con HP. Esta innovadora
todo-en-uno cuenta con un sistema de tanque de tinta de alta
capacidad que proporciona una excelente calidad a un costo por
página extremadamente bajo.1 La reposición de tinta es un
proceso limpio y sencillo con el sistema de abastecimiento sin
salpicaduras de HP.2 Permanezca conectado con la forma más
fácil de imprimir desde su smartphone o tablet.5 Obtendrá
textos nítidos, gráficos vibrantes y la confiabilidad que espera
de la marca de impresoras número 1 en el mundo.9
¿Quién puede beneficiarse?
La Impresora HP DeskJet GT 5810/5820 Todo-en-Uno es ideal para los usuarios con
grandes volúmenes o pequeñas y microempresas que necesitan imprimir grandes
volúmenes por un costo bajo. Y para aquellos usuarios que quieren la libertad de imprimir
desde su smartphone o tablet, el modelo 5820 ofrece opciones de impresión móvil
sencillas.5 Independientemente del modelo que elija, usted obtendrá:

• Texto nítido para documentos de todos los
días que se destacan

•

• Fotos durables resistentes a la decoloración y
el agua4

•

•

• Impresión a color y sin bordes con calidad
profesional

•

• Una pantalla con iconos intuitiva

•

• Escaneo y copiado versátiles

•

Impresión de grandes volúmenes accesible
Una experiencia limpia y fácil
Supervisión y mantenimiento fácil, con intervención mínima
Resultados de alta calidad uniformes para documentos y fotos de todos los días
Impresiones sin bordes de folletos, volantes, fotos y mucho más
Copiado y escaneo conveniente y de calidad

• La manera más fácil de imprimir desde
smartphones o tablets (modelo 5820)5
• Configuración sencilla desde un smartphone,
una tablet o una PC (modelo 5820)6
• Impresión desde dispositivos móviles sin
acceder a una red (modelo 5820)7
• Impresión y escaneo en cualquier lugar con la
aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote
(modelo 5820)8

Más páginas por tu dinero
Gestione grandes volúmenes de impresión, de manera económica.
Imprima hasta 8,000 páginas (conjunto a color) o 5,000 páginas (negro).3
• Disfrute de grandes volúmenes de impresión a un costo por página extremadamente
bajo.1
• Imprima miles de páginas con tanques de tinta de alta capacidad, simplemente agregue
mas tinta cuando lo desee.
•

Sin desastres, sin estrés2
Reponga los niveles de tinta con nuestro sistema de acceso fácil y sin salpicaduras.2
Mejore su flujo de trabajo con recursos de productividad e imprima durante más tiempo
sin tener que recargar la tinta. Supervise los niveles de tinta con tanques de tinta
transparentes y recargue fácilmente cuando lo desee con las botellas de tinta de alto
rendimiento originales de HP.
• Evite las molestas salpicaduras. El diseño de la boquilla exclusivo de HP evita que la
tinta sobrepase la línea de llenado máximo del tanque. Simplemente introduzca la
botella dentro del tanque de tinta y déjela drenar: sin apretar y sin salpicar.
• Vea el estado del sistema y el número de copias que está imprimiendo en la pantalla
con iconos.
•
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Gran calidad HP
Imprima textos nítidos y definidos, gráficos vibrantes y mucho más.
•

•
•

Configuración rápida y fácil
La Impresora HP DeskJet GT 5810/5820 Todoen-Uno viene con un conjunto de tres botellas de
tinta originales HP GT52, más una botella de
tinta negra original HP GT51, para que pueda
configurarla rápidamente y comenzar a imprimir
de inmediato. Las botellas de tinta de alto
rendimiento HP GT51/52 son el compañero
perfecto para los grandes volúmenes de
impresión. Las tintas originales HP están
formuladas especialmente para trabajar con la
todo-en-uno, y garantizar que la impresión sea
sencilla y confiable, con resultados increíbles
siempre.

•
•

Obtenga resultados uniformes y de calidad profesional con la marca impresoras
número 1 del mundo.9 Esta todo-en-uno ha sido diseñada y construida con los más
altos estándares de HP para un uso confiable y a largo plazo.
Produzca documentos de todos los días que se destacan con líneas más nítidas, negros
más oscuros y menos manchas en papeles ColorLok®.10
Confíe en las tintas originales HP para obtener fotos a color resistentes al agua y a la
decoloración que duran décadas.4
Asegúrese de que sus proyectos siempre se vean bien, no importa lo que imprima. Cree
folletos, volantes, fotos sin bordes y mucho más directamente en su oficina.
Obtenga los recursos que necesita para trabajar y realizar otras tareas. Esta todo-enuno cuenta con funciones de copiado y escaneo, para que pueda ahorrar tiempo y
conseguir más utilizando un solo dispositivo.

Fácil Impresión móvil
Imprime fácilmente desde tu smartphone o tablet (modelo 5820).5
Imprima documentos, fotos y más con facilidad desde su iPhone y iPad con AirPrint y
desde smartphones y tablets con los sistemas operativos Android™, Windows® 8,
Windows 10 y Google Chrome™.5
• Comience a imprimir rápidamente con una configuración sencilla desde su smartphone,
tablet o PC.6 Use su dispositivo móvil para registrar su nueva impresora todo-en-uno y
conectarse a su red inalámbrica local.6
• Imprima desde su smartphone o tablet, sin acceder a una red, desde cualquier lugar de
su casa u oficina. La impresión7 Wi-FI Direct® le permite conectar su dispositivo móvil
directamente a su todo-en-uno.7
• Administre las tareas de impresión y escanee directamente desde su dispositivo móvil
con la aplicación móvil -HP All-in-One Printer Remote para smartphones y tablets.8
Envíe rápidamente escaneos al correo electrónico o al almacenamiento en la nube y
verifique el estado de la tinta antes de imprimir.8
•

Walkaround del producto

Se muestra HP DeskJet GT 5820

Conexión de red inalámbrica
802.11b/g/n incorporada

Pantalla LCD con
iconos y contador
de copias
Botones de cancelar,
reanudar y copiar

Escáner plano de 216 x 297 mm

Bandeja entrada de hasta 60 hojas

Cabezales de impresión
reemplazables
Impresión sin bordes
hasta tamaño A4
Imprime hasta 8 páginas
por minuto (ppm) en negro,
hasta 5 ppm a color 11

Bandeja salida de hasta 25 hojas
Tanques de tinta
transparentes de alta
capacidad recargables
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Notas
Botellas de tinta HP comparados con cartuchos de tinta HP. Costo por página basado en rendimiento de páginas en negro y compuestas
(cian/magenta/amarillo), resultados basados en la metodología HP de simulación de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se
basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de
la tinta de las botellas incluidas se usa para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento consulte
hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Cuando se utiliza de acuerdo a las instrucciones de configuración.
3 Resultados basados en la metodología HP de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712, sin utilizar el proceso de prueba ISO/IEC. Se
necesita una botella de tinta negra adicional para completar la impresión de 8,000 páginas de prueba (cian/magenta/amarillo). El rendimiento real
varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se usa para iniciar la impresora.
4 Resistencia al agua basada en tintas HP originales con impresión en papel fotográfico HP en pruebas internas de HP de acuerdo con las normas ISO
18935. Estimaciones de permanencia de imagen basadas en las tintas HP originales e impresión en papeles fotográficos HP. Para obtener más
información, visite hp.com/go/printpermanence.
5 La impresión móvil solo es compatible en el modelo 5820. Para conocer más detalles sobre los requisitos de la impresión local, visite
hp.com/go/mobileprinting.
6 La configuración de la impresora desde dispositivos móviles solo es compatible con el modelo 5820. Requiere la descarga de la aplicación All-in-One
Printer Remote. Consulte la lista completa de sistemas operativos e impresoras compatibles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
7 La impresión Wi-Fi Direct® solo es compatible con el modelo 5820. El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal de Wi-Fi Direct® de una
impresora o todo-en-uno compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también pueden ser necesarios una aplicación o
un controlador. Para obtener más detalles, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
8 La impresión y escaneo móviles solo son compatibles con el modelo 5820. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del
dispositivo móvil. Consulte la lista completa de sistemas operativos compatibles y detalles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
9 Basado en IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2016 Q2. Envíos de dispositivos a inyección de tinta, incluyendo unidades de
producción.
10 Basado en pruebas internas de HP de las tintas de pigmento original HP negro en papeles ColorLok™. Para obtener más información, visite
hp.com/go/printpermanence.
11 Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/printerclaims.
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