Folleto

Soluciones de
impresión diseñadas
para su empresa
HP OfficeJet Pro Todo-en-Uno
Impresoras y multifuncionales HP PageWide
Impresoras y multifuncionales HP LaserJet

En los 30 años que HP lleva brindando servicios de formación de imágenes
Innovaciones en
impresión, se han realizado innovaciones en forma continua en todo el
ingeniería y química eportafolio
de negocios. Las impresoras y multifuncionales HP OfficeJet
que proporcionan Pro, HP PageWide y HP LaserJet presentan nuevas ofertas que incluyen
valor agregado, más opciones para los clientes y una experiencia mas
resultados
simple.
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La mejor elección en impresión para empresas
Estamos reinventando la impresión para todas las empresas, grandes o pequeñas. Ya sea propietario de una
empresa, director de una oficina, administrador de TI o líder de adquisiciones, HP le ofrece las impresoras, los
consumibles y los servicios que usted necesita.

Calidad
Calidad y confiabilidad
probadas de la marca de
impresoras en la que
usted confía.

Desempeño

Diseño

Velocidades de impresión Productos innovadores y
increíblemente rápidas y
con estilo que
resultados de calidad
proporcionan resultados
asombrosa.
eficientes y rentables.

Seguridad

Servicios

La mejor seguridad de su
clase1 más capacidad de
administración, flujos de
trabajo y soluciones
móviles.

Soporte que se adapta a
su empresa, desde
garantías estándar a
atención extendida
flexible.

Encuentre la línea de productos que mejor se adapta a sus necesidades de impresión
empresarial

HP OfficeJet Pro
Color profesional accesible: alto
desempeño en un dispositivo
compacto para pequeñas empresas.

1a5
usuarios
Páginas mensuales
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HP PageWide
Color profesional, el mejor costo de
propiedad de su clase2, las
velocidades más rápidas3 y la mejor
eficiencia energética.4
3 a 15
usuarios
Páginas mensuales

HP LaserJet
Desempeño láser líder, documentos a
color con la calidad de una tienda de
impresión y el mayor valor para la
impresión solo en negro.
1 a +25
usuarios
Páginas mensuales

Bajo
costo por página

Los costos operativos de
impresión más bajos de
HP2

Costos de impresión
accesibles

Calidad de documentos
profesional

Calidad de documentos
profesional

Calidad de documentos
profesional y de tienda de
impresión

Recursos esenciales de
seguridad y administración

Recursos de seguridad y
administración esenciales
y avanzados

Recursos de seguridad y
administración esenciales
y avanzados

Velocidad de clase
empresarial

La tecnología de impresión
más rápida de HP

Velocidades rápidas desde
la clase comercial a la
empresarial
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Impresoras y multifuncionales HP para empresas vs. competidores láser del mismo tipo
El portafolio más amplio de HP significa que podrá estar seguro de tener la impresora del tamaño adecuado para su
negocio. Pero aun mejor, superamos constantemente a los competidores láser del mismo tipo en áreas clave.

Costo por página
hasta un 50 %
menor que los
competidores
láser6

1 a 5 usuarios

HP OfficeJet
Pro 8720

Competidores láser del
mismo tipo5

Bajo costo por página6





Calidad de impresión a color profesional





rápida7





Impresión rápida a doble cara para mayor eficiencia8





Recursos esenciales de seguridad y administración













Velocidad de clase comercial para impresión

Escaneo a correo electrónico, carpeta de red, SharePoint y USB9
Imprima Microsoft® Word y PowerPoint desde una unidad USB

HP PageWide para

El costo total de
propiedad más
bajo 2

¿Por qué esperar?
HP LaserJet y
PageWide
proporcionan una
salida de la primera
página más rápida12
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Más de 5 usuarios

HP PageWide
HP LaserJet con
Pro y Enterprise JetIntellingence

Competidores láser
del mismo tipo5

Bajo costo total de propiedad







Velocidades de impresión increíblemente rápidas: excelentes
para grandes trabajos de impresión
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Rápida salida de la primera página en documentos de una
sola página o cortos, lo que minimiza el tiempo de espera12







Impresión rápida a doble cara para mayor eficiencia







Impresión a color de calidad profesional con acabado brillante







Optimizado para impresión en blanco y negro







Bajo impacto ambiental general







Soluciones diseñadas para la empresa
Simplifique los procesos empresariales cruciales, tanto electrónicos como basados en papel, con las soluciones
de flujo de trabajo e impresión HP JetAdvantage que lo diferencian de la competencia.
Soluciones de seguridad y administración incomparables

HP OfficeJet Pro
8720

HP LaserJet y
PageWide
Enterprise

HP LaserJet Pro
400/500

HP PageWide
Pro 400/500



Sólo en algunos
modelos

Sólo en algunos
modelos
Sólo en algunos
modelos

HP JetAdvantage Security
para monitoreo de seguridad basado en políticas, incluyendo
validación automática de configuraciones de seguridad al reinicio y para los dispositivos recién
agregados con Instant-on Security









Inicio seguro, firmware seguro y validación de integridad de código de ejecución









Proteja la información confidencial mientras se mueve por su empresa
y administre centralmente toda su flotilla con facilidad.
Soluciones de seguridad HP
HP Access Control
HP JetAdvantage Private Print13




Manager14

HP Sure Start, whitelisting (lista blanca) y detección de intrusiones diseñados para autorrepararse y
evitar ataques15



Soluciones de administración HP
HP Universal Print Driver (UPD)16
17

HP Web Jetadmin

Esencial

HP OXP para HP con contabilización de trabajos y compatible con extensibilidad para soluciones de
terceros









Esencial

Esencial

Avanzado





HP OXP con cuota para seguimiento de la impresión



Hardware Integration Pocket (HIP) integrado para soluciones de terceros y unidad de disco duro



Firmware HP FutureSmart para capacidad de actualización y protección de la inversión
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Soluciones de movilidad “business-first” y de flujo de trabajo

Ayude a los empleados a capturar, administrar y compartir información.
Mejore la productividad y gane ventajas competitivas con soluciones de flujo
de trabajo que lo ayudan a sacar el máximo beneficio de su inversión de TI.

HP OfficeJet Pro
8720

HP LaserJet Pro
400/500

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet y
PageWide
Enterprise

Soluciones de impresión móvil HP
Impresión móvil básica (AirPrintTM, Google Cloud Print 2.0TM, complemento de impression para AndroidTM,
Windows®)









Wi-Fi Direct®18







Sólo en algunos
modelos

Impresión por toque NFC19



Sólo en algunos
modelos

Sólo en algunos
modelos

Sólo en algunos
modelos

HP ePrint20











Sólo en algunos
modelos

Sólo en algunos
modelos
Sólo en algunos
modelos



















HP Access Control & Secure Pull Printing
HP JetAdvantage Private

Print13

HP JetAdvantage Connect




Soluciones de flujo de trabajo HP
HP JetAdvantage Capture App
HP Capture and Route
HP Embedded Capture, HP Digital Sending Software y HP Smart Document Scan Software



Obtenga más información acerca de
Impresoras y multifuncionales HP OfficeJet Pro en hp.com/go/officejetpro
Tecnología HP PageWide en hp.com/go/pagewide
Impresoras y multifuncionales HP PageWide en hp.com/go/pagewidebusiness
Impresoras y multifuncionales HP LaserJet con JetIntelligence en hp.com/go/newlaserjets
Soluciones de impresión HP JetAdvantage en hp.com/go/jetadvantage
Soluciones de seguridad HP Printing Security en hp.com/go/printersthatprotect
1

Los dispositivos HP PageWide y LaserJet de clase empresarial con FutureSmart 3.7 o mayor ofrecen la seguridad más profunda del sector. Las impresoras HP PageWide ofrecen los mejores recursos de seguridad de su clase. Estas afirmaciones de seguridad se basan
en el análisis de HP de la información publicada en enero de 2016 sobre los recursos de seguridad incorporados en los dispositivos del mismo tipo de la competencia. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims.
2 Comparación de costo total de propiedad empresarial basada en 150.000 páginas, las especificaciones de rendimiento en páginas y consumo de energía publicadas por los fabricantes, los precios minoristas sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, el
precio de venta al público para los dispositivos de la competencia, el costo por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con los cartuchos de más capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras
multifunción color A4 para uso empresarial de entre USD 1000 y USD 3000 e impresoras color A4 para uso empresarial de entre USD 500 y USD 1249 a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta 1 % de participación en el mercado, usando los datos de
participación de mercado informados por IDC al 3er. trimestre de 2015. Comparación de costo total de propiedad basada en 90.000 páginas, las especificaciones de rendimiento en páginas y consumo de energía publicadas por los fabricantes, los precios minoristas
sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, el costo por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con los cartuchos de más capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras color
para uso empresarial de entre USD 300 y USD 800 e impresoras multifunción color para uso empresarial de entre USD 400 y USD 1000 a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de
mercado informados por IDC al 3er. trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/pagewideclaims y en hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Comparación de eficiencia energética basada en los datos de TEC informados en energystar.gov. Datos de TEC normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras e impresoras multifunción comerciales a color clase Pro de su tipo de
USD 300 a USD 1000 a septiembre de 2015 e impresoras e impresoras multifunción comerciales de clase empresarial de USD 500 a USD 3000 a noviembre de 2015, sin incluir productos con hasta 1 % de participación en el mercado. Obtenga más información en
hp.com/go/PageWideClaims.
4 Comparación de velocidad basada en las especificaciones publicadas por el fabricante del modo de impresión a color más rápido disponible de impresoras e impresoras multifunción comerciales a color clase Pro de USD 300 a USD 1000 a septiembre de 2015 e
impresoras e impresoras multifunción comerciales de clase empresarial de USD 500 a USD 3000 a noviembre de 2015, sin incluir productos con hasta 1 % de participación en el mercado. Obtenga más información en hp.com/go/PageWideClaims y
hp.com/go/printerspeeds.
5 Especificaciones/información de los competidores láser recopilada basándose en las publicaciones del fabricante y las pruebas internas de HP a diciembre de 2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para conocer más detalles,
consulte hp.com/go/ljclaims y hp.com/go/officejetprox.
6 En comparación con la mayoría de las impresoras multifunción láser color de hasta USD 500 en agosto de 2015; participación de mercado publicada por IDC en el segundo trimestre de 2015. Las comparaciones de costo por página (CPP) para consumibles láser se
basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de los cartuchos de mayor capacidad y de larga duración. CPP de consumibles de tinta HP de alta capacidad basado en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad.
CPP basado en el precio al público de los cartuchos de tinta de alta capacidad y el rendimiento estimados. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
7 Velocidad de impresión medida utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la
complejidad del documento.
8 Excluye el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/printerclaims.
9 Requiere una conexión a Internet para la impresora o impresora multifunción. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los contratos. Para conocer más detalles, consulte hpconnected.com.
10 El recurso funciona con Microsoft® Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
11 Uso de configuraciones de calidad de impresión de oficina general.
12 Medido usando ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Obtenga más información en hp.com/go/printerclaims.
13 HP JetAdvantage Private Print está disponible sin costo adicional y exige que la impresora multifunción esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No está disponible en todos los países. Para obtener más información, consulte
hpjetadvantage.com/ondemand.
14 Según investigación interna de HP sobre ofertas de la competencia (comparación de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, de febrero de 2015. Requiere una compra
por separado. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/securitymanager.
15 Basado en una revisión de HP de recursos de seguridad incorporados publicados en 2015 de impresoras del mismo tipo de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de recursos de seguridad que permite verificar la integridad hasta el BIOS, con capacidades de
autorreparación. Puede ser necesaria una actualización del paquete de servicios FutureSmart para activar los recursos de seguridad. Para ver una lista de productos compatibles, consulte hp.com/go/LJcompatibility. Para obtener mas información, visite
hp.com/go/LJsecurityclaims.
16 El HP Universal Print Driver es gratuito y puede descargarse desde hp.com/go/upd.
17 HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse desde hp.com/go/webjetadmin. El complemento de dispositivo universal se incluye con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 o superior.
18 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario un controlador o una aplicación. Para
obtener más detalles, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
19 La capacidad de impresión por toque NFC es compatible solo con los modelos HP PageWide 377dw y HP PageWide Pro 477dw, 552dw y 577dw/z. Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos
móviles compatibles con impresión NFC, consulte hp.com/go/nfcprinting.
20 La impresora requiere registro de cuenta ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o software. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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