Ficha técnica

Impresora HP LaserJet Pro P1109w
Impresión HP LaserJet
inalámbrica económica y
compartida en el hogar o la
oficina, utilizando una de las
impresoras láser de consumo
más eficiente del planeta.
Imprima desde casi cualquier
lugar con HP ePrint.
2,12

13

Imprima de forma inalámbrica en su casa u oficina.2
● Agregue la impresora a su red sin cables adicionales, utilizando la conexión de red inalámbrica 802.11 b/g.2
● Imprima hasta 19 ppm, carta/18 ppm A4.
● Comience y finalice los trabajos de impresión más rápidamente con la tecnología Instant-on.
● Imprima en una amplia variedad de soportes, utilizando la bandeja para 150 hojas de papel y una ranura de

entrada prioritaria de 10 hojas.

Concéntrese en su tarea, fácil impresión móvil y configuración rápida.13
● Imprima fácilmente desde dispositivos móviles, sin una red, utilizando HP ePrint Wireless Direct Printing.9
● Configure y empiece a imprimir de inmediato gracias al panel de control fácil de usar e intuitivo.

Reduzca su impacto en el medioambiente y proteja sus resultados.
● Conserve recursos naturales y ahorre dinero con funciones de ahorro de energía y papel.
● Reduzca el desperdicio de papel imprimiendo sólo el contenido que desea, utilizando HP Smart Print.7
● Ahorre espacio con una impresora ultra compacta con un diseño industrial elegante.
● HP ayuda a reducir el impacto medioambiental con menos embalaje, además reciclaje gratuito de cartuchos

con HP Planet Partners.8.

Produzca impresiones profesionales y económicas.
● Cree documentos de negocio con calidad profesional con texto llamativo y nítido e imágenes brillantes.
● Obtenga una calidad de impresión mejorada con HP FastRes 1200.11
● Busque y adquiera cartuchos HP originales con sólo algunos clics con HP SureSupply.4
● Confirme que su cartucho es HP original para obtener rendimiento confiable, utilizando el software de

autenticación de cartuchos HP.

2El

rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede estar limitado durante las conexiones VPN activas. 4Los recursos y la
disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite hp.com/learn/suresupply. 7Admite Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 y 9.0, así
como las versiones Firefox 3.5 hasta 5.01. 8La disponibilidad del programa varía. La devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP está disponible actualmente en más de
50 países y territorios en todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres con vuelta de correo o cajas para
recolección de volumen, visite hp.com/recycle. 9El dispositivo móvil debe poseer compatibilidad inalámbrica. La impresora debe ser compatible con HP ePrint. El recurso puede
requerir controladores o aplicaciones, disponibles para descarga en hp.com/go/eprintcenter. 11HP FastRes 1200 proporciona el mejor ajuste de calidad de impresión para este
dispositivo. Elija HP FastRes 600 para una impresión rápida. 12Energía consumida basada en resultados de medidas TEC de la competencia que se encuentran en las
especificaciones técnicas publicadas por los fabricantes en energystar.gov, eu-energystar.org y las especificaciones técnicas publicadas por el fabricante para impresoras
monocromáticas de función básica y láser en color hasta enero de 2012. La configuración y uso individual del producto afectará el consumo de energía. 13Requiere una conexión
de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrónico. Requiere registro de cuenta de servicios web HP. Los
tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de los documentos y tipo de imágenes compatibles, consulte hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones
adicionales, consulte hp.com/go/mobile-printing-solutions.
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Impresora HP LaserJet Pro P1109w Tabla de especificaciones
Velocidad de impresión

A4: Hasta 18 ppm; Carta: Hasta 19 ppm Negro; 9 Primera página impresa: 8,5 segundos
Negro; 10

peso del producto

5,3 kg ; 11.6 lb3

Características de la garantía

Resolución de impresión

Garantía limitada de 6 meses

Negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)

Tecnología de impresión

Conformidad de eficiencia de energía Apto para ENERGY STAR®

Láser

Panel de control

Tecnologías de resolución de
impresión

3 luces indicadoras LED (inalámbrica, atención, preparada); 2 botones (inalámbrica, cancelar)

HP FastRes 600, HP FastRes 1200

Descripción de pantalla

Ninguno/a

Cantidad de cartuchos de impresión

1 (negro)

Software incluido

Idiomas estándar de impresora

Impresión basada en host

Monitoreo de uso HP, estado y alertas HP, eGSG, simulador de panel de control, controlador de
impresión, software de instalación y desinstalación

Funciones del software inteligente
de la impresora

HP ePrint, Apple AirPrint™, tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Fuentes y tipos de caracteres

No aplica (basado en host)

Sistemas operativos compatibles

Administración de impresoras

Estado y alertas HP; Monitoreo de uso HP (sólo CD de instalación)

Conectividad estándar

Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64
bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v
10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (visite http://www.hplip.net para obtener el más reciente)

1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g

Capacidad de integración en red

A través de red inalámbrica WiFi 802.11 b/g integrada

Sistemas operativos de red
compatibles

Preparada para trabajar en red

Estándar (WiFi 802.11b/g integrada)

Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64
bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v
10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (visite http://www.hplip.net para obtener el más reciente)

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11 b/g

Requisitos mínimos del sistema

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™, HP wireless direct printing7

Memoria

Estándar: 8 MB; Máximo: 8 MB

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista (32
bits/64 bits), Windows XP, Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003: 512
MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de
CD-ROM, puerto USB; Mac: Mac OS X v 10.5, 10.6, 10.7; 256 MB de RAM; 150 MB de espacio
disponible en la unidad de disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto USB

Velocidad del procesador

266 MHz / disco duro: Ninguno/a

Alimentación

Ciclo de trabajo

Mensual, A4: Hasta 5000 páginas11

Volumen de páginas mensuales
recomendado

250 a 150012

Tipos de soportes admitidos

Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias,
postales

Tipo de fuente de alimentación: Interna; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de
110 voltios: 115 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 referencia con # identificador del código opcional); Consumo de
energía: 370 watts (impresión), 2,7 watts (lista), 2 watts (apagado automático), 0,6 watts
(apagado manual)4

Acústica

Gramaje de soportes admitido

De 60 a 163 g/m²

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

Emisiones de potencia acústica (activa): 6,4 B(A); Emisión de poder acústico (preparada):
Inaudible; Emisiones de presión acústica (activa): 50 dB(A); Emisiones de presión acústica
(preparado): Inaudible8

A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5)

Ambiente operativo

Temperatura operativa: límites: de 15 a 32,5 °C; Temperatura operativa recomendada: de
17,5 a 25 °C; Temperatura de almacenamiento: límites: de -20 a 40 ºC; Rango de humedad
en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad
recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH

Opciones de Servicio y Soporte
técnico de HP

UG764PE - 1 año de soporte HP Care Pack posgarantía con devolución al almacén para
impresoras LaserJet; UG320E - 2 años de soporte HP Care Pack con devolución al almacén
para impresoras LaserJet; UG290E - 3 años de soporte HP Care Pack con devolución al
almacén para impresoras LaserJet

Tamaños de soportes personalizados Bandeja de entrada de 150 hojas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación
prioritaria: 76 x 127 a 216 x 356 mm
Manejo de papel

Ranura de alimentación prioritaria de 10 hojas, bandeja entrada de 150 hojas; Bandeja salida
de 100 hojas; Opciones de dúplex: Manual (soporte para controlador suministrado);
Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1 (más ranura de entrada
prioritaria de 10 hojas); Capacidades de entrada: Hasta 160 hojas, Estándar; Capacidades de
salida: Hasta 100 hojas, Estándar; Hasta 15 sobres; Hasta 100 hojas, Transparencias

Contenido de la caja

CE662A Impresora HP LaserJet Pro 1109w; Cartucho de tóner inicial LaserJet HP negro (700
páginas aprox.); Cable de alimentación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM;
Guía de pasos iniciales, folleto de soporte, guía de instalación; Guía de la garantía; Cable USB
(solo AP) 1

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner negro HP 85A LaserJet CE285A (~1600 páginas)5,6

Dimensiones del producto

Ancho x fondo x alto: 349 x 238 x 196 mm; 13,74 x 9,38 x 7,71 pulg.2; Máximo: 349 x 410 x
228 mm; 13,74 x 16,15 x 8,98 pulg.

Aprenda más en
hp.com

1Cartucho

inicial incluido; Rendimiento declarado de ~700 páginas basado en ISO/IEC 19752 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 2Sin bandejas de entrada o salida extendidas 3Con un cartucho inicial 4Valores sujetos a cambios. Visite hp.com/go/ljp1100_regulatory para obtener información actualizada. Las cifras de energía son los valores más altos medidos utilizando
todos los voltajes estándar. 5 Rendimiento declarado de ~1600 páginas para cartuchos de repuesto basado en ISO/IEC 19752 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 6Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies 7Puede requerir una actualización de
firmware para ser compatible, descargar en hp.com/go/support 8Medido según ISO 7779 y declarado en conformidad con ISO 9296; valores sujetos a cambios. Para ver información actualizada, visite hp.com/go/ljp1100_regulatory. Configuración probada: Impresión símplex
con LJ P1102w en papel A4. 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. 10La 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 tóner se está acabando y lo ayuda a comprar en línea o localmente a HP o a un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles HP originales; requiere acceso a Internet. Para obtener más información,
visite hp.com/go/SureSupply
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