Folleto

Costo 40% menor,
el color es el nuevo
blanco y negro
Ahorre hasta un 40% en su costo por página a color, frente a las impresoras láser,1
mientras imprime más rápido que otros MFP de color en su clase.2,3
Así obtienes alto rendimiento sin compromiso.

Impresoras y multifuncionales empresariales HP
PageWide

Costo por página hasta Velocidad de impresión
un 40% más bajo1
sin igual2,3

La impresión más
segura del mundo4,5

Presentamos las nuevas impresoras
y multifunción HP PageWide
Multifunción e impresora HP PageWide Enterprise
serie 500
• Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen de 2,000 a
7,500 páginas por mes6
• Las mejores velocidades de impresión de su clase,2 hasta 75 páginas
por minuto (ppm), modo general de oficina
• Cartuchos de alto rendimiento: 20,000/16,000 páginas (negro/color)7
y cartuchos de alto rendimiento: 11,000/10,000 páginas (negro/color)8

Multifunción e impresora HP PageWide Pro serie 500
• Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen de 1,000 a 6,000
páginas por mes6
• Las mejores velocidades de impresión de su clase,3 hasta 70 ppm, modo
general de oficina
• Cartucho de alto rendimiento: 17,000/13,000 páginas (negro/color)9
• HP Color Access Control10
• Menos uso de energía que cualquier impresora/multifunción de su
clase11

Multifunción e impresora HP PageWide Pro serie 400
• Ideal para equipos de 3 a 10 personas que imprimen de 750 a 4,500
páginas por mes6
• Las mejores velocidades de impresión de su clase,3 hasta 55 ppm, modo
general de oficina
• Cartucho de alto rendimiento: 10,000/7,000 páginas (negro/color)12
• HP Color Access Control10 (solo 477dw, dentro de la serie 400)
• Menos uso de energía que cualquier impresora/multifunción de su
clase11

Características
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PageWide Pro

PageWide Enterprise
13,14

Hasta 46 ipm13,14

Escaneo a doble cara
simultáneo

Hasta 26 imágenes por minuto (ipm)

Seguridad para su dispositivo,
sus datos y sus documentos

La mejor seguridad de su clase4 con recursos incorporados
como arranque seguro, firmware seguro y validación de
integridad de código en tiempo de ejecución

La seguridad más reforzada5 que incluye HP Sure Start,
Whitelisting, and Run-time intrusion detection

+100 configuraciones de seguridad incorporadas en la
multifunción 477dw/552dw/577dw;
+70 en la 452dw

+200 configuraciones de seguridad incorporadas en la
multifunción 586dn;
+100 en la 556dn

Pantalla a color tactil e intuitiva

4.3 pulgadas (10.9 cm): multifunción 477dw/552dw/577dw
Pantalla gráfica monocromo de 2.0 pulgadas (5.08 cm):
452dw

Pivotante de 8 pulgadas (20.3 cm): multifunción 586dn
4.3 pulgadas (10.9 cm): 556dn

Actualización de memoria

No disponible

Actualización opcional de memoria de 1 GB

Extensibilidad

La extensibilidad a través de la Plataforma HP Open Extensible
(OXP) con contabilidad de trabajos, es compatible con tarjetas
de proximidad: solo multifunción 477/552/577

Extensibilidad completa a través HP OXP y Hardware
Integration Pocket (HIP)15

Capacidad máxima de entrada

1,550 hojas con bandejas de entrada opcionales (serie 500)16
1,050 hojas con bandejas de entrada opcionales (serie 400)17

2,050 hojas con bandejas de entrada opcionales
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Tecnología HP PageWide
La tecnología HP PageWide ofrece
impresiones de calidad profesional
por menos,1 velocidades más
rápidas2,3 además de mejor eficiencia
energética11,18
Impulse la productividad de la oficina con alto
rendimiento, impresión a color de calidad profesional
además de sólidos recursos de seguridad y eficiencia
energética. HP PageWide ofrece:
• Hasta 40% menos de costo por página que la mayoría
•
•
•
•
•
•

•

de sus competidores láser a color1
Las mejores velocidades de impresión de su clase2,3
hasta 75 ppm
Escaneo simultáneo y rápido a doble cara (dispositivos
multifunción): hasta 46 ipm13,14
Menos uso de energía que las láser de su clase 11,18
Documentos durables que son resistentes al agua, los
borrones, el desteñido y los resaltadores19
Menos piezas reemplazables que la mayoría de las
láser20
Simultaneidad de trabajos: escanee, copie o envíe por
fax21 mientras otra persona está imprimiendo y
mantenga el trabajo en movimiento (solo dispositivos
multifunción)
Imprima documentos en Microsoft® Word y
PowerPoint® desde USB (solo multifunción
series 477/552/577)22

Para obtener más información, consulte el informe técnico sobre la tecnología HP PageWide.23

Principales elementos de diseño
Sistema de
escritura
PageWide
• 42,240 boquillas /10,560 por color
eyectan tinta precisamente en la
ubicación correcta
• Cabezal de impresión fijo, por lo
tanto solo se mueve el papel, lo que
permite una impresión rápida en
una sola pasada

Cartuchos
HP 970/981
• Secado rápido, resistencia al agua,
los borrones, el desteñido y los
resaltadores para un resultado
durable19
• Alta saturación de negro y color
para documentos de calidad de
color profesional24
• Los consumibles de capacidad alta
8,12
y capacidad extra alta7,9 lo
ayudan a imprimir durante más
tiempo antes de reemplazarlos
• Impresiones accesibles, siempre

Movimiento
de papel con
precisión
• El rendimiento de alta velocidad
posibilita una impresión más rápida
• Las guías de papel ajustables
sostienen las páginas impresas en
dos lados para un apilado prolijo en
la bandeja de salida

Calidad de
impresión
confiable
• Cabezal de impresión robusto para
prolongar la vida útil de la
impresora
• Diseñada de tal manera que cada
boquilla tiene un respaldo, lo que
garantiza impresión de calidad
profesional todas las veces
• Servicio automático de los
cabezales para mantener la barra
de impresión libre de defectos y
lograr una impresión de calidad
uniforme
• Pruebas automáticas y sustitución de
boquillas que detectan y desobstruyen
los cabezales de impresión para una
calidad de impresión uniforme a lo
largo del tiempo
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De a su empresa una ventaja competitiva
Optimice sus procesos y tareas de negocios cruciales con las poderosas soluciones
de flujos de trabajo e impresión HP JetAdvantage. Las últimas herramientas para
administrar con eficiencia su conjunto de dispositivos ayudan a reducir los costos y la
carga de trabajo del área de TI, mejorar la productividad de los empleados y hacer
posible que los usuarios impriman de manera segura, desde donde sus negocios lo
exijan. Visite los sitios web y los recursos de más abajo para obtener más
información:
Soluciones HP JetAdvantage: hp.com/go/printingsolutions
Guía de compatibilidad de las soluciones HP JetAdvantage:
hp.com/go/compatibilityguide
Centros de soluciones globales HP JetAdvantage: hp.com/go/gsc
HP Secure Printing: hp.com/go/printersthatprotect
Resumen de las soluciones HP JetAdvantage25
Descripción general de las soluciones HP Print Security 26
Video sobre los riesgos de seguridad y las soluciones HP JetAdvantage 27

Obtenga más información en
hp.com/go/pagewidebusiness
1 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, y 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.
2 Comparación de dispositivos empresariales basada en las especificaciones del fabricante publicadas para el modo color más rápido de las multifunción A4 color para uso empresarial de US$ 1,000 – US$ 3,000 (comparadas con la multifunción 586dn) y las impresoras A4 color para
uso empresarial de US$ 500 – US$ 1,249 (comparadas con la 556dn) a noviembre de 2015, excluyendo otros productos HP PageWide y productos con 1 % o menor participación en el mercado usando la participación de mercado informada por IDC al 3er. trimestre de 2015. Las
velocidades de HP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Obtenga más información en hp.com/go/printerspeeds.
3 Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más rápido de todas las impresoras color para uso empresarial de US$ 300 a US$ 800 y multifunción color para uso empresarial de US$ 400 a US$ 1,000 a noviembre de 2015, sin incluir
otros productos HP PageWide y productos con hasta un 1 % de participación en el mercado informada por IDC al 3er. trimestre de 2015. Las velocidades de HP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Obtenga más información en
hp.com/go/printerspeeds.
4 Afirmación sobre la mejor seguridad en su clase se basa en HP revisión de las funciones de seguridad publicados incrustado de impresoras de la competencia en su clase Pro a partir de enero de 2016. Más información en hp.com/go/printersecurityclaims.
5 Sólo los dispositivos de clase empresarial HP con FutureSmart ofrecen una combinación de características de seguridad para la comprobación de la integridad a la BIOS con capacidades de auto-sanación. Una actualización de Service Pack FutureSmart puede ser necesaria para
activar las funciones de seguridad. Más información en hp.com/go/printersthatprotect.
6 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.
7 El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales PageWide HP 981Y de capacidad extra alta que no se incluyen con la compra de la impresora; deben comprarse por separado. Comparación basada en rendimiento según la
norma ISO 24711 de los cartuchos originales PageWide serie HP 981Y de capacidad extra alta y los cartuchos originales PageWide serie HP 981. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
8 Basado en rendimiento según la norma ISO 24711 de los cartuchos originales PageWide serie HP 981 de alta capacidad y los cartuchos originales PageWide serie HP 981. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
9 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; deben comprarse por separado. Comparación basada en rendimiento según la
norma ISO 24711 de los cartuchos originales PageWide serie HP 976Y de capacidad extra alta y los cartuchos originales PageWide serie HP 970. Los cartuchos de capacidad extra alta solo son compatibles con las impresoras y MFP HP PageWide Pro serie 500. Obtenga más
información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
10 HP Color Access Control disponible solo en los dispositivos HP PageWide Pro con pantalla táctil de 4.3 pulg. (10.9 cm) y dispositivos HP PageWide Enterprise. Obtenga más información en hp.com/go/pagewidebusiness.
11 Afirmación sobre energía basada en comparaciones de datos informados en energystar.gov para la mayoría de las impresoras color para uso empresarial de US$ 300 a US$ 800 y multifunción color empresariales de US$ 400 y US$ 1,000 a noviembre de 2015; participación de
mercado informada por IDC al 3er. trimestre de 2015. Los resultados reales pueden variar. Obtenga más información en hp.com/go/pagewideclaims.
12 Los cartuchos originales HP PageWide 970X de alta capacidad no se incluyen en la compra de la impresora; deben comprarse por separado. Comparación basada en rendimiento según la norma ISO 24711 de los cartuchos originales PageWide serie HP 970 de alta capacidad y los
cartuchos originales PageWide serie HP 970. Los cartuchos de alta capacidad solo son compatibles con las impresoras y MFP HP PageWide Pro series 400 y 500. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
13 El escaneo a doble cara simultáneo solo es compatible en los modelos de multifunción PageWide Pro 477dw y 577dw y en el modelo de multifunción HP PageWide Enterprise Color 568dn. 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, visite hpconnected.com.
14 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 la computadora y la aplicación.
15 Las soluciones implementadas a través del paquete de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales.
16 La impresión de hasta 1,550 hojas con bandejas de entrada de papel adicionales 3, 4 y el carrito móvil son opcionales; debe comprarse por separado para los modelos 552dw y 577dw. No compatible con los modelos 452dw y 477dw.
17 La impresión de hasta 1,050 hojas con la bandeja de entrada opcional de 500 hojas no está incluida; debe comprarse por separado.
18 Afirmación sobre energía para dispositivos para uso empresarial basada en los datos de TEC informados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las multifunción láser color de su clase de US$ 1,000 – US$ 3,000 e impresoras
láser color de US$ 500 – US$ 1,249 a noviembre de 2015; participación de mercado informada por IDC al 3er. trimestre de 2015. Los resultados reales pueden variar. Obtenga más información en hp.com/go/pagewideclaims.
19 Resistencia al agua, a los borrones, al desteñido y al resaltador en función de las pruebas ISO 11798 y las pruebas internas de HP. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/printpermanence.
20 Comparación de costo total de propiedad 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 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 multifunción A4 color para uso empresarial de US$ 1.000 – US$ 3.000 (comparadas con la multifunción 586dn) y todas
las impresoras A4 color para uso empresarial de US$ 500 – US$ 1.249 (comparadas con la 556dn) 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 hp.com/go/learnaboutsupplies.
21 El fax es compatible en las multifunción HP PageWide Pro 477dw y 577dw. Es opcional en el modelo de multifunción HP PageWide Enterprise 586dn.
22 Recurso compatible solo con los modelos MFP 477dw, 552dw, MFP 577dw, y trabaja con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
23 El informe técnico sobre la tecnología HP PageWide se encuentra en http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3489ENW&cc=us&lc=en.
24 Basado en pruebas internas de HP de las tintas de pigmento original HP en papeles ColorLok®.
25 El resumen de las soluciones HP JetAdvantage Solutions se encuentra en http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4773ENW.
26 La descripción general de las soluciones The HP Print Security se encuentra en http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ENW.pdf.
27 El video sobre los riesgos de seguridad y las soluciones HP JetAdvantage se encuentra en http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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