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Calidad y desempeño
confiables
Equilibrar la velocidad, la calidad y el costo de impresión hasta
ahora significaba sacrificar un beneficio por otro. Estas
impresoras HP con la tecnología HP PageWide proporcionan la
máxima combinación de valor y velocidad, con la calidad que
exigen las empresas. Impulse la productividad con impresión a
color de calidad profesional y alto desempeño, más los
mejores recursos de seguridad de su clase1 y un consumo de
energía eficiente,2 que permiten lograr un costo por página de
hasta un 40% más bajo en comparación con los láseres de
color.3
¿Quién puede beneficiarse?
Estas impresoras eficientes y confiables son ideales para grupos de trabajo en pequeñas y
medianas empresas u oficinas satélite remotas de grandes empresas. Equipos de 5 a 15 usuarios
que imprimen hasta 6,000 páginas por mes4 pueden compartir los modelos HP PageWide Pro 552 y
577. Para necesidades de volúmenes ligeramente inferiores, de hasta 4,500 páginas por mes,4 las
HP PageWide Pro 452 y 477 ofrecen una solución perfecta. Para empresas que necesitan una
impresora multifuncional, las HP PageWide Pro MFP 477 y 577 ofrecen escaneo rápido a doble cara
de una sola pasada, además de recursos de impresión, copia y fax. Todos los modelos ofrecen
impresión Wi-Fi Direct®5 e impresión por toque NFC.6
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Descripción del producto:
Impresora 552dw
1

Pantalla táctil a color intuitiva de
4.3 pulgadas (10.9 cm) que admite
gestos

1
2

2

Puerto USB de fácil acceso para
impresión práctica de documentos
desde una unidad USB7

3

Impresora HP PageWide Pro 552dw

5
6

6

3

Impresión por toque NFC

4

Bandeja multipropósito 1 de 50 hojas
con extensión para hojas largas

5

Bandeja salida de 300 hojas

6

Conectividad incorporada Wi-Fi Direct5 y
red inalámbrica8

7

Puerta de acceso frontal para ofrecer
una fácil sustitución de los cartuchos de
impresión

8

Impresión automática a doble cara
incorporada

9

Bandeja entrada principal 2 de
500 hojas

7

8

4

9

Vista frontal

10 Puerto de red Ethernet 10/100 Base-TX

10
11

11 Puerto de impresión USB 2.0 de alta
velocidad

12

12 Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para
conexión de dispositivos de terceros)

Detalle del panel de E/S posterior

Resumen de la serie

Modelo

452dw

552dw
9

Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm) (negro
y a color, carta y A4)

Hasta 40 en modo Profesional
Hasta 55 en modo de Oficina General (GO)

Hasta 50 en modo Profesional9
Hasta 70 en modo de Oficina General (GO)

Opciones de cartuchos de impresión (máximo rendimiento
de páginas)

Cartuchos de alto rendimiento (X)
(10,000 negro/7,000 a color)10

Cartuchos de extraalto rendimiento (Y)
(17,000 negro/13,000 a color)11

Pantalla del panel de control

Pantalla gráfica monocromo de 2 pulgadas
(5.08 cm)

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas
(10.9 cm)

Capacidad de entrada de impresión (estándar)

550

550

Ciclo de trabajo (páginas por mes)12

Hasta 50,000

Hasta 80,000

Recursos de seguridad y administración de flota
Imprima archivos de Microsoft® Word y PowerPoint® desde
unidades USB7

No disponible

Capacidades de impresión Wi-Fi Direct5 e impresión por toque NFC6
5
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Descripción del producto
MFP 577dw
1

Alimentador automático de documentos
(ADF) a doble cara, con una sola pasada,
de 50 hojas

2

Pantalla táctil a color intuitiva de
4.3 pulgadas (10.9 cm) que admite
gestos

3

Puerto USB de fácil acceso para
impresión práctica de documentos
desde una unidad USB7

4

Bandeja multipropósito 1 de 50 hojas
con extensión para hojas largas

5

Bandeja entrada principal 2 de
500 hojas

6

Escáner flatbed (plano), hojas de hasta
216 x 356 mm (8.5 x 14")

7

Impresión por toque NFC

HP PageWide Pro MFP 577dw

1
2

6
7

3

8
9
10
11

4

6

8

Bandeja salida de 300 hojas

9

Conectividad incorporada de Wi-Fi
Direct5 y red inalámbrica8

5

10 Puerta de acceso frontal para ofrecer
una fácil sustitución de los cartuchos
de impresión

12
13

Vista frontal

11 Impresión automática a doble cara
incorporada

14

12 Puerto de red Ethernet 10/100 Base-TX

15

13 Puerto de impresión USB 2.0 de alta
velocidad

Detalle del panel de E/S posterior

14 Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para
conexión de dispositivos de terceros)
15 Puertos de conexión de fax

Resumen de la serie

Modelo

477dw

577dw

Funciones

Impresión, escaneo, copiado, fax
9

Impresión, escaneo, copiado, fax
Hasta 50 en modo Profesional9
Hasta 70 en modo GO

Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm) (negro
y a color, carta y A4)

Hasta 40 en modo Profesional
Hasta 55 en modo GO

Opciones de cartuchos de impresión (máximo rendimiento
de páginas)

Cartuchos de alto rendimiento (X) (10,000
negro/7,000 a color)10

Cartuchos de extraalto rendimiento (Y)
(17,000 negro/13,000 a color)11

Pantalla del panel de control

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas
(10.9 cm)

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas
(10.9 cm)

Capacidad de entrada de impresión (estándar)

550

550

Ciclo de trabajo (páginas por mes)12

Hasta 50,000

Hasta 80,000

Recursos de seguridad y administración de flota
Imprima archivos de Microsoft Word y PowerPoint desde
unidades USB7
Wi-Fi Direct5 e impresión por toque NFC6
6
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Comparación de
productos:
Impresora 552dw
La siguiente tabla compara la nueva impresora HP PageWide Pro 552dw con la
impresora HP Officejet X551dw.

Impresora HP PageWide Pro 552dw

Impresora HP Officejet Pro X551dw

Beneficios

Velocidad de impresión de hasta 50 ppm, en
modo Profesional,9 hasta 70 ppm, en modo GO
(negro y a color, carta y A4)

Velocidad de impresión de hasta 42 ppm, en
modo Profesional,9 hasta 70 ppm, en modo GO
(negro y a color, carta y A4)

Ahorre tiempo con una velocidad de impresión
19 % más rápida (modo Profesional)

Salida de la primera página (FPO) en tan solo
6 segundos desde el modo listo13

Salida de la primera página (FPO) en tan solo
9.5 segundos desde el modo listo13

FPO hasta un 37% más rápida desde el modo
listo

Opción de cartuchos de extraalto rendimiento:
hasta 17,000 páginas en negro y hasta 13,000
páginas a color11

Opción de cartuchos de alto rendimiento: hasta
9,200 páginas en negro y hasta 6,600 páginas
a color14

Más opciones de cartucho y hasta 85 % más
páginas en negro y 97 % más páginas a color

Imprima documentos en PDF, Microsoft Word y
PowerPoint directamente desde una unidad
USB7

Imprima archivos en PDF y JPEG desde una
unidad USB

Imprima con practicidad archivos de trabajo de
todos los días desde una unidad USB

Wi-Fi Direct5 e impresión por toque NFC6

No disponible

Mejore la eficiencia con impresión práctica
desde smartphones y tablets

HP Web Jetadmin con 50 nuevas capacidades
de configuración,15 HP Embedded Web Server
mejorado y más

HP Web Jetadmin,15 HP Embedded Web Server,
HP Driver Configuration Utility, HP Driver
Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Ahorre tiempo del área de TI con instalación y
fácil administración de dispositivos y
configuraciones gracias a recursos de
administración de flotas

Recursos de seguridad incorporados, que
incluyen inicio seguro, integridad de firmware,
integridad de código de tiempo de ejecución,
HP JetAdvantage Security Manager16 (opcional),
y más

Recursos de seguridad esenciales

Ayudan a mantener su impresora segura desde
el encendido hasta el apagado y proteja
información delicada con los mejores recursos
de seguridad de su clase1

Soluciones HP Open Extensibility Platform
(OXP) con contabilización de trabajos

Soluciones de extensibilidad HP OXP sin
contabilización de trabajos

Extienda con facilidad las capacidades de los
dispositivos con soluciones de HP y de sus
socios

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas (10.9 cm)
que admite gestos, accesos directos en el panel
de control y recursos avanzados de flujo de
trabajo y visualización previa

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas (10.9 cm)

Ahorre tiempo con recursos de flujo de trabajo
optimizados

7
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Comparación de
productos:
MFP 577dw
La siguiente tabla compara la nueva HP PageWide Pro MFP 577dw con la
HP Officejet Pro X576dw MFP.

HP PageWide Pro MFP 577dw

HP Officejet Pro X576dw MFP

Beneficios

Imprima rápido a hasta 50 ppm, en modo
Profesional,9 hasta 70 ppm, en modo GO
(negro y a color, carta y A4)

Velocidad de impresión de hasta 42 ppm, en
modo Profesional,9 hasta 70 ppm, en modo GO
(negro y a color, carta y A4)

Ahorre tiempo con una velocidad de impresión
19 % más rápida (modo Profesional)

Escaneo a doble cara con una sola pasada
desde el alimentador automático de
documentos (ADF). Hasta 25 imágenes por
minuto (ipm) en negro y a color, a una cara, y
hasta 26 ipm en negro y a color, a doble cara 17

ADF con reversión mecánica, escaneo a doble
cara. Hasta 20/15 ipm en negro y a color, a una
cara17

Escaneo a doble cara hasta tres veces más
rápido

Salida de la primera página (FPO) en tan solo
6 segundos desde el modo listo13

Salida de la primera página (FPO) en tan solo
9.5 segundos desde el modo listo13

FPO hasta un 37% más rápida desde el modo
listo

Opción de cartuchos de extraalto rendimiento:
hasta 17,000 páginas en negro y hasta 13,000
páginas a color11

Opción de cartuchos de alto rendimiento: hasta
9,200 páginas en negro y hasta 6,600 páginas a
color14

Más opciones de cartucho y hasta 85 % más
páginas en negro y 97 % más páginas a color

Imprima documentos en PDF, Microsoft Word y
PowerPoint directamente desde una unidad
USB7

Imprima archivos en PDF y JPEG desde una
unidad USB

Imprima con practicidad archivos de trabajo de
todos los días desde una unidad USB

Wi-Fi Direct5 e impresión por toque NFC6

No disponible

Mejore la eficiencia con impresión práctica
desde smartphones y tablets

HP Web Jetadmin que admite 50 nuevas
capacidades de configuración,15 HP Embedded
Web Server mejorado y más

HP Web Jetadmin,15 HP Embedded Web Server,
HP Driver Configuration Utility, HP Driver
Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Ahorre tiempo del área de TI con instalación y
fácil administración de dispositivos y
configuraciones gracias a recursos de
administración de flotas

Recursos de seguridad incorporados, que
incluyen inicio seguro, integridad de firmware,
integridad de código de tiempo de ejecución,
HP JetAdvantage Security Manager.16 (opcional)
y más

Recursos de seguridad esenciales

Ayudan a mantener su impresora segura desde
el encendido hasta el apagado y proteja
información delicada con los mejores recursos
de seguridad de su clase1

Soluciones de extensibilidad HP OXP con
contabilización de trabajos

Soluciones de extensibilidad HP OXP sin
contabilización de trabajos

Extienda con facilidad las capacidades de los
dispositivos con soluciones de HP y de sus
socios

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas (10.9 cm)
que admite gestos, accesos directos en el panel
de control y recursos avanzados de flujo de
trabajo y visualización previa

Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas (10.9 cm)

Ahorre tiempo con recursos de flujo de trabajo
optimizados

8
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Resumen de
los principales
beneficios

Empodere a los grupos de trabajo con velocidades de
impresión impresionantemente rápidas, color de calidad
profesional y recursos de flujo de trabajo optimizados. La
tecnología HP PageWide, eficiente y confiable, minimiza el
tiempo de inactividad. Ayude a proteger sus datos, dispositivos
y documentos con la mejor seguridad de su clase.1
Valor superior, los resultados que usted espera
• Imprima documentos de color de calidad profesional para obtener un coste por página de hasta

un 40% más bajo en comparación con los competidores láseres a color.3
• Confíe en los cartuchos originales HP PageWide para entregar impresiones durables.
• Imprima más páginas con menos interrupciones con los cartuchos originales HP PageWide
de alto rendimiento10 o extraalto rendimiento.11
• Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento con la tecnología HP PageWide
optimizada.

Mantenga la productividad
• Ahorre tiempo con las mejores velocidades de impresión de su clase: hasta 70 ppm a color y

•
•
•

•

en blanco y negro (552 y 577)18 Tome sus páginas y siga su camino con la impresión de la
primera página más rápida de su clase.19
Obtenga escaneo a doble cara rápido con una multifuncional que captura ambos lados de la
página en una sola pasada (MFP 477 y 577).
Administre directamente los trabajos de impresión desde la impresora: simplemente use la
pantalla táctil a color intuitiva (series 477, 552 y 577).
Imprima directamente desde su dispositivo móvil a su impresora con Wi-Fi Direct, sin acceder
a la red de la compañía,5 y empodere a los equipos de trabajo para que impriman simplemente
tocando con sus dispositivos móviles compatibles con NFC a la impresora, sin necesidad de
una red.6
Imprima archivos en Microsoft Word y PowerPoint directamente desde una unidad USB
(series 477, 552 y 577).7

Tecnología comprobada y eficiente
• Obtenga impresiones rápidas y de alto impacto con una impresora que aprovecha su tecnología

avanzada, comprobada y desarrollada para las prensas rotativas digitales de HP, un proyecto de
varios millones de dólares.
• Reduzca las interrupciones y el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide, que brinda
el rendimiento confiable que las empresas exigen.
• Mantenga alta la productividad y bajo el consumo de energía con una impresora o multifuncional
diseñada para consumir menos energía que cualquier otro dispositivo de su clase. 2

Diseñada para ofrecer seguridad y administración de la flota
• Ayude a mantener su impresora segura, desde el arranque hasta el apagado, con recursos de

seguridad incorporados.
• Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad mediante HP Web Jetadmin con un

conjunto de recursos de administración esenciales.15

9
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Valor superior, los
resultados que usted
espera
Cuente con un valor excepcional y los resultados que la
empresa necesita. Imprima documentos a color de calidad
profesional para obtener un costo por página de hasta un 40%
más bajo en comparación con los competidores láseres de
color.3

Valor de largo plazo,
inigualable
Presente a su empresa con impresión a color
profesional y mantenga su presupuesto
controlado. Produzca documentos a color de
alto impacto con un dispositivo eficiente y
confiable que ofrece hasta un 40% menos de
costo por página a color en comparación con
los competidores láseres de color.3

Color y texto en negro
de calidad profesional
Produzca colores vibrantes de alta calidad
profesional y texto en negro nítido, ideal para
la oficina. Imprima con confianza informes,
memorandos y otros documentos
empresariales en una variedad de tipos de
papel.

Optimice con papeles
ColorLok®
Mejore la calidad de sus documentos impresos
eligiendo papeles con la tecnología ColorLok.
Los colores son más brillantes para
proporcionar imágenes intensas y gráficos
vibrantes. Los negros son más oscuros para
mejorar el contraste y hacer que el texto sea
más nítido.20

Produzca impresiones
durables
Confíe en los cartuchos originales HP
PageWide para obtener documentos
duraderos, resistentes al agua, a las manchas
y a la decoloración y que además son a prueba
de marcadores.21
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Impresión de alta calidad
accesible
Imprima durante más tiempo con menos
interrupciones. Elija los cartuchos originales
HP PageWide de extraalto rendimiento para
las HP PageWide Pro 552 y 557.11 Imprima
hasta 17,000 páginas en negro y 13,000
páginas a color antes de sustituir los
cartuchos: más de 4 veces el número de
páginas que con los cartuchos estándar.11
Los cartuchos originales HP PageWide de alto
rendimiento para HP PageWide Pro 452 y 477
le permiten imprimir 10,000 páginas en negro
y 7,000 páginas a color antes de tener que
sustituir los cartuchos.10

Gaste menos en
mantenimiento
Minimice el tiempo y el presupuesto dedicados
al mantenimiento programado de la
impresora. La tecnología HP PageWide
optimizada requiere menos piezas sustituibles
que la mayoría de las impresoras láser de su
clase.22
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Mantenga la
productividad
Haga avanzar a su empresa con las mejores velocidades de
impresión de su clase,18 la salida de la primera página más
rápida de su clase19 y una gama de recursos de productividad.
Mantenga a sus equipos cubiertos —en la oficina o en
cualquier parte— con opciones de impresión fáciles.23

Velocidades de
impresión inigualables
Pierda menos tiempo esperando y haga más.
La tecnología HP PageWide proporciona las
mejores velocidades de impresión de su clase:
hasta 70 ppm a color y en blanco y negro (552
y 577).18 Y con la salida de la primera página
más rápida de su clase, sus páginas están
listas cuando las necesita.19 Simplemente
tome sus documentos y siga su camino.

Escaneo rápido a doble
cara de una sola pasada
Escanee con eficiencia pilas de papel con
escaneo rápido a doble cara que captura
ambos lados de la página de una sola vez
(MFP 477 y 577).
Escanee documentos directamente al correo
electrónico, a USB, a carpetas de red y a la
nube (multifuncionales 477 y 577).24 Ahorre
tiempo y pasos: escanee rápidamente al
correo electrónico con búsqueda de
direcciones de correo en el directorio LDAP
(multifuncionales 477 y 577).24

Imprima desde
dispositivos móviles, sin
necesidad de una red
Imprima directamente desde su smartphone,
su tablet y su notebook a estas impresoras y
multifuncionales con Wi-Fi Direct, sin
necesidad de acceder a la red de la compañía.5
Vaya hasta la impresora e imprima con un
toque usando su dispositivo móvil con NFC.6
No se necesita buscar en una larga lista de
impresoras ni conectarse a su red corporativa.

Imprima documentos de
Word desde una unidad
USB
Imprima documentos en PDF, Microsoft Word
y PowerPoint, además de archivos JPEG
directamente desde su unidad USB (477, 552
y 577).7

Administre tareas desde
la pantalla táctil intuitiva
a color
Administre fácilmente los trabajos de
impresión directamente en la impresora.
Toque y deslice sus dedos en una pantalla
táctil a color de 4.3" (10.9 cm) para optimizar
más su flujo de trabajo (477, 552 y 577). El
ángulo de inclinación ajustable del panel de
control proporciona acceso práctico a todos
los usuarios.

Escanee, copie y faxee
mientras imprime
Use múltiples funciones al mismo tiempo sin
interrumpir las tareas de los otros (MPF 477 y
577). La capacidad de escanear, copiar o
faxear mientras otra persona está
imprimiendo permite mantener el trabajo en
movimiento simultáneo.

Imprima desde una
variedad de dispositivos
móviles
Imprima fácilmente documentos, correos
electrónicos, PDF y más desde iPhones y iPads
con AirPrint, así como también desde
smartphones y tablets que ejecutan los
sistemas operativos Android™ versión 4.4 o
posterior, Windows® 8/10 o Google Chrome™,
generalmente sin que se requieran
configuración ni aplicaciones.23

11
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Tecnología
comprobada y
eficiente
Minimice las interrupciones y el tiempo de inactividad con un
rendimiento eficiente y confiable. Ahorre recursos y utilice
significativamente menos energía que las impresoras láser2
con la tecnología HP PageWide, diseñada para la oficina
ocupada de hoy en día.

Tecnología comprobada
y confiable
Evite obstáculos en su flujo de trabajo con
tecnología diseñada para proporcionar
resultados eficientes y comprobados, para
lograr el desempeño confiable que exigen las
empresas.
La tecnología HP PageWide aprovecha la
tecnología avanzada desarrollada para las
prensas rotativas digitales de HP, un proyecto
de varios millones de dólares, para
proporcionar una nueva clase de impresoras
de escritorio, que reinventa la impresión
empresarial accesible y de alto desempeño.
Las impresoras HP con la tecnología
HP PageWide ofrecen un valor excepcional,
superando a los dispositivos láser de su clase
en velocidad18 y ahorro de costos.3 Requieren
menos mantenimiento y menos piezas
sustituibles que la mayoría de las impresoras
láser de su clase,22 para ofrecer ahorros en
todas las áreas y reducción de interrupciones
y demoras.
Estas impresoras empresariales HP están
diseñadas para ser sólidas. Las HP PageWide
Pro 552 y 577 tienen un volumen mensual de
páginas recomendado de hasta 6,000
páginas.4

12

Menos consumo de
energía que las
impresoras láser
Mantenga la productividad elevada y el
consumo de energía reducido. Estas
impresoras y multifuncionales eficientes están
diseñadas para consumir significativamente
menos energía que cualquier otra impresora o
multifuncional de su clase.2

Cartuchos diseñados
para su impresora
Obtenga páginas de calidad profesional y el
rendimiento que espera. Solo los cartuchos
originales HP PageWide están diseñados
específicamente y fabricados especialmente
para sus impresoras o multifuncionales HP,
para que obtenga resultados rápidos y
confiables.
Los cartuchos originales HP PageWide a base
de pigmento proporcionan documentos
resistentes al agua, los borrones y la
decoloración para ofrecer durabilidad de
archivo confiable.21
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Diseñada para
suministrar seguridad
y administración de la
flota de dispositivos

Ayude a proteger su flota, sus datos y sus documentos
importantes con la mejor seguridad1 de su clase y recursos de
administración. Integre con facilidad estos dispositivos
HP PageWide Pro en su red, ayude a proteger la información y
obtenga las herramientas que necesita para trabajar con más
eficiencia y más confianza.1

Ayude a proteger los
datos con impresión con
PIN
Ayude a asegurar que los documentos
importantes y la información confidencial se
mantengan seguros. Introduzca un PIN en el
dispositivo para autenticación y recupere su
trabajo de impresión (solo 477, 552 y 577).

Asigne el uso de color y
ayude a controlar los
costos
Regule el uso de color y reduzca los costos de
impresión. Con HP Color Access Control, puede
conceder permiso solo a los usuarios
específicos que lo necesitan (solo 477, 552 y
577).25

Recursos de seguridad
incorporados para
mayor protección
Ayude a mantener su impresora segura desde
el encendido hasta el apagado. Recursos de
seguridad incorporados, como inicio seguro,
firmware seguro y validación de integridad de
código de tiempo de ejecución protegen
contra amenazas complejas a su red.

Administre su impresión
empresarial con
facilidad

Logre un elevado nivel
de privacidad y control
Ayude a aumentar la privacidad y mantenga el
control. HP JetAdvantage Private Print26 ayuda
a impedir el acceso no autorizado a los
trabajos de impresión confidenciales
almacenados en la nube. Los usuarios
cuentan con la flexibilidad de recoger los
trabajos de impresión en cualquier dispositivo
compatible con autenticación segura (solo
477, 552 y 577).

Ayude a proteger su
flota de dispositivos
Ayude a proteger sus dispositivos con una
solución que Laboratory (BLI) califica como
pionera.27 HP JetAdvantage Security Manager
(opcional) ofrece un enfoque efectivo basado
en políticas para ayudar a proteger los
dispositivos de imagen e impresión HP.

Personalice soluciones
con la máxima
flexibilidad
Extienda las capacidades de su entorno de
impresión con una amplia gama de soluciones
HP JetAdvantage y de terceros fáciles de
integrar, que incluyen contabilización de
trabajos (solo 477, 552 y 577).

Obtenga control amplio de la información
mientras proporciona a los empleados acceso
a lo que necesitan para hacer el trabajo.
Administre los dispositivos y las
configuraciones con facilidad mediante HP
Web Jetadmin con un conjunto de recursos de
administración.15
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Notas
1

Afirmación sobre La mejor seguridad en su clase basada en la revisión de HP de las características de seguridad integradas publicadas de impresoras Pro en la
categoría en enero de 2016. Obtenga más información enen hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Afirmación sobre energía basada en comparaciones de datos informados en energystar.gov para la mayoría de las impresoras color para uso empresarial de USD 300
a USD 800 y multifuncionales color empresariales de USD 400 y USD 1,000 a noviembre de 2015; participación de mercado informada por IDC al tercer trimestre de
2015. Los resultados reales pueden variar. Más información en hp.com/go/pagewideclaims.
3
40% menos costo por página a color en comparación con los láseres de color: Comparación de dispositivos HP PageWide Pro y Enterprise, no vendidos bajo contrato,
con la mayoría de las impresoras láser en color <$ 3,000 USD, e impresoras láser color <$ 1,249 USD a partir de noviembre de 2016; De la cuota de mercado reportada
por IDC a partir del segundo trimestre de 2016. El costo por página (CPP) reportado por la brecha Intelligence Pricing & Promotions report Oct 2016, las comparaciones
de todos los suministros se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de mayor capacidad. Rendimiento promedio basado en ISO / IEC 24711 e
impresión continua. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte
hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que
incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía extendida.
5
El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal de Wi-Fi Direct de una impresora o multifuncional 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®.
6
Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos móviles habilitados para impresión NFC compatibles,
consulte hp.com/go/nfcprinting.
7
Recurso no disponible en el modelo 452dw. El recurso funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
8
El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas.
9
Medido usando ISO/IEC 24734. Después de la primera página o después de la primera página del conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener detalles, visite
hp.com/go/printerclaims.
10
Los cartuchos originales HP PageWide 974X de alto rendimiento no se incluyen con la compra de la impresora; se deben comprar por separado. Comparación basada
en el rendimiento de los cartuchos según ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide serie 974 de alto rendimiento en comparación con cartuchos originales HP
PageWide serie 974. Los cartuchos de alta capacidad solo son compatibles con las impresoras y MFP HP PageWide Pro series 400 y 500. Más información en
hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales PageWide HP 976Y de capacidad extra alta que no se
incluyen con la compra de la impresora; se deben comprar por separado. Comparación basada en rendimiento según la norma ISO 24711 de los cartuchos originales
PageWide serie HP 976Y de extraalto rendimiento y los cartuchos originales PageWide serie HP 974. Los cartuchos de extraalto rendimiento solo son compatibles con
las impresoras y multifuncionales HP PageWide Pro serie 500. Más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
12
El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes.
13
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. Más información en hp.com/go/printerclaims.
14
Los rendimientos promedio declarados de color compuesto (C/M/Y) y negro se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían
considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
15
HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse desde hp.com/go/webjetadmin.
16
Requiere una compra por separado. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/securitymanager.
17
Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el
rendimiento de su PC y la aplicación.
18
Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más rápido de todas las impresoras color para uso empresarial de
USD 300 a USD 800 y multifuncionales color para uso empresarial de USD 400 a USD 1,000 a noviembre de 2015, sin incluir productos con hasta un 1 % de participación
en el mercado informada por IDC al tercer trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/printerspeeds.
19
Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para la salida de la primera página desde lista y suspensión de todas las impresoras a color
empresariales de entre USD 300 y USD 800 y multifuncionales de USD 400 a USD 1,000 a noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y productos con
hasta un 1 % de participación en el mercado, según los datos de IDC al tercer trimestre de 2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden
variar. Obtenga más información en hp.com/go/printerspeeds.
20
Basado en pruebas internas de HP de cartuchos originales HP PageWide en papeles ColorLok®.
21
Resistencia al agua, a los borrones, a la decoloración y al resaltador basada en las pruebas ISO 11798. Para conocer más detalles, consulte
hp.com/go/printpermanence.
22
Menos mantenimiento programado basado en 150,000 páginas impresas y en comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras de USD 300 a USD 800 y
multifuncionales de USD 400 a USD 1,000 láser color en su clase a noviembre de 2015; participación de mercado informada por IDC al tercer trimestre de 2015. Más
información enhp.com/go/pagewideclaims.
23
El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2.4 GHz. También puede requerir una aplicación o software y el registro de una cuenta HP
ePrint. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
24
Las funciones de escaneo a destinos están disponibles solo para modelos multifuncionales. Requiere una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden
requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los contratos. Para conocer más detalles, consultehpconnected.com.
25
HP Color Access Control está disponible solo en dispositivos HP PageWide Pro con pantalla táctil de 4.3" (10.9 cm). Más información en hp.com/go/pagewidebusiness.
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26

HP JetAdvantage Private Print no es compatible con el modelo 452dw. HP JetAdvantage Private Print está disponible sin costo adicional y exige que la impresora esté
conectada a Internet con los servicios web habilitados. No está disponible en todos los países. Para obtener más información, consulte hpjetadvantage.com.
27
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.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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