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Poderosa impresión
de oficina disponible
dondequiera que lo
lleve el negocio

Haga del mundo su oficina con una poderosa impresión
portátil. Imprima con facilidad desde su notebook, tablet o
smartphone sin tener que conectarse a una red.1,2 Esta
impresora rápida y silenciosa cuenta con una larga duración de
batería y utiliza cartuchos que ofrecen la mayor capacidad de
su clase.3
¿Quién puede beneficiarse?
Esta impresora compacta y liviana es ideal para los profesionales móviles y los teletrabajadores que
imprimen entre 100 y 300 páginas por mes.4 Es posible transportarla con facilidad en un automóvil,
maletín o mochila, lo que permite que los usuarios impriman prácticamente en cualquier lugar. Sus
opciones sencillas de impresión móvil, su configuración fácil y su diseño resistente y confiable
hacen que sea ideal para los trabajadores que están fuera de la oficina.
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Descripción
del producto
1

Bandeja de entrada de 50 hojas

2

Panel de control con pantalla gráfica
monocromo de 2 pulgadas (5.08 cm)

3

Indicadores luminosos de alimentación
y batería

4

Puerta de acceso para cartuchos

5

HP OfficeJet 200 Mobile Printer

1

2

6
7

Ranura de salida de papel

3

8

6

Botón de conexiones inalámbricas

7

Botón de Wi-Fi Direct®

4

8

Conectividad incorporada de Wi-Fi
Direct1 y red inalámbrica2

9

1 puerto host USB

10 Cubierta de la batería

9
5
Vista frontal

11 Ranura de seguridad para bloqueo de
tipo cable (opcional)
12 Puerto de adaptador de alimentación
de CA
13 Puerto de impresión USB 2.0
14 Botón de estado de la batería

10
11
12
Vista posterior

13
14
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Comparación de
productos
La siguiente tabla compara la nueva impresora HP OfficeJet 200 Mobile con la impresora
HP OfficeJet 100 Mobile.

Impresora HP OfficeJet 200 Mobile

Impresora HP OfficeJet 100 Mobile

Beneficios

Hasta 10 páginas por minuto (ppm) en negro,
hasta 7 ppm a color5

Hasta 5 ppm en negro, hasta 3.5 ppm a color5

Velocidades de impresión dos veces
superiores

Rendimiento de páginas más elevado con el
cartucho de tinta negra HP 62XL original
(aproximadamente 600 páginas)6

Cartucho de tinta negra HP 94 original
(aproximadamente 500 páginas)6

Un 20% más de páginas en negro de calidad
profesional

Panel de control con pantalla gráfica
monocromo de 2 pulgadas (5.08 cm) e
interfaz de usuario mejorada

Panel de control simple con cuatro botones

Mayor facilidad de uso y funcionalidad

Conectividad incorporada de Wi-Fi Direct y
red inalámbrica incorporada1,2

Bluetooth 2.0 + EDR, PictBridge y conectividad
USB 2.0

Opciones de conectividad adicionales

Imprima desde su dispositivo móvil utilizando
ePrint,7 AirPrint, Android™, Windows® 8/10 o
Google Cloud Print TM 2.0

Imprima utilizando Bluetooth

Soluciones de impresión móvil mejoradas

HP Auto Wireless Connect

No disponible

Ayuda a facilitar la configuración

Ajuste de modo silencioso

No disponible

Ayuda a mantener el ruido en un nivel mínimo
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Resumen de los
principales beneficios
Imprima fuera de la oficina con facilidad desde su notebook o
dispositivo móvil. Esta impresora portátil y silenciosa cuenta
con una batería de larga duración y el mayor rendimiento de
páginas de cartucho de tinta de su clase.3
Impresión portátil y sencilla donde la necesite
• Simplemente imprima desde su notebook o sus dispositivos móviles de manera inalámbrica, con

o sin enrutador.1,2
• Ponga todo en funcionamiento rápidamente utilizando una configuración fácil, con HP Auto
Wireless Connect.
• Esta impresora compacta y durable cabe en su automóvil, su maletín, su mochila y mucho más,
para permitir que imprima con comodidad en cualquier parte.

Rendimiento ágil y durable fuera de la oficina
• Minimice la necesidad de interrupciones de impresión para realizar cargas gracias a la batería de

larga duración.
• Esta impresora ofrece el mayor rendimiento de páginas de su clase con los cartuchos de tinta

originales HP.3
• Las rápidas velocidades de impresión le permiten llevar a cabo sus tareas sin interrupciones,
logrando una productividad continua fuera de la oficina.5
• Manténgase productivo con un panel de control grande y fácil de usar.

Potencia, calidad y confiabilidad
• Energía para todo su día de trabajo. Cargue la impresora en su casa, en su automóvil, en su
•
•
•
•
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oficina y mucho más.8
Con HP Fast Charge, conecte la impresora apagada a la fuente de alimentación de CA y complete
la carga en 90 minutos.9
Minimice las interrupciones con un diseño superior y un rendimiento silencioso. Impresione a sus
clientes sin interrupciones ruidosas.
Obtenga siempre impresiones de alta calidad con una impresora diseñada y creada para ofrecer
confiabilidad.
Cuente con impresión de calidad con los cartuchos de tinta originales de HP.
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Impresión portátil y
sencilla donde la
necesite
Imprima en cualquier momento y lugar. Esta impresora
compacta y portátil cabe en un maletín o una mochila y se
puede configurar rápidamente. Imprima desde su notebook, su
smartphone o su tablet sin tener que conectarse a una red.1

Imprima con facilidad a
partir de su notebook o
smartphone
Simplemente imprima documentos,
formularios, contratos, folletos y mucho más
de manera inalámbrica, a partir de su
notebook o dispositivo móvil, con o sin
enrutador.1,2 La conexión inalámbrica
incorporada2 y Wi-Fi Direct1 permiten que los
usuarios se conecten e impriman con facilidad.

Imprima con una
impresora compacta y
portátil
Obtenga una gran capacidad en un dispositivo
pequeño. Puede llevar esta impresora
compacta y durable en su automóvil, su
maletín, su mochila y mucho más, para
posibilitar una impresión con comodidad en
cualquier parte.

Configuración sencilla
Con la impresora HP OfficeJet 200 Mobile, no
es necesario esperar. Ponga todo en
funcionamiento rápidamente utilizando una
configuración fácil, con HP Auto Wireless
Connect.
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Rendimiento ágil y
durable fuera de la
oficina
Obtenga un rendimiento excepcional gracias a las grandes
velocidades de impresión móvil y los cartuchos que le permiten
imprimir más páginas que los demás cartuchos de su clase.3
Reduzca las interrupciones con una menor necesidad de
reemplazar los consumibles y una batería de larga duración.

Batería de larga
duración
Reduzca las interrupciones de carga y
disponga de energía cuando la necesite. Con
una batería de larga duración, la impresora HP
OfficeJet 200 Mobile le permite llegar más
lejos.

Acelere las tareas de
documentos
Establezca el ritmo del éxito adondequiera
que vaya. Las altas velocidades de impresión
de hasta 10 ppm, en negro (carta/A4), y de
hasta 7 ppm, a color (carta/A4)5, le permiten
llevar a cabo sus tareas sin interrupciones,
logrando una productividad continua fuera de
la oficina.

Imprima más, desde
cualquier parte
Obtenga más páginas impresas mientras está
fuera de la oficina. Imprima durante más
tiempo entre cada reemplazo de consumibles
y mantenga el negocio en funcionamiento con
los cartuchos de tinta originales HP.
Con los cartuchos de tinta de alta capacidad
(hasta 600 páginas, en negro; hasta 415
páginas, a color),6 esta impresora ofrece un
rendimiento de páginas superior al de todas
las demás impresoras de su clase.3

8

Panel de control grande y
fácil de usar
Manténgase productivo con un panel de
control MGD grande y fácil de usar. La interfaz
de usuario optimizada10 proporciona acceso a
una configuración inalámbrica fácil y rápida, a
opciones de impresión móvil sencillas, al
estado de tinta, al estado de la batería y a otra
información sobre la impresora.

Guía de producto | Impresora HP OfficeJet 200 Mobile

Potencia, calidad y
confiabilidad
Cuente con el diseño sofisticado y la calidad durable de un líder
en el mercado de impresoras. Las opciones de energía flexibles
le permiten cargar la batería en su automóvil, en su oficina o
en su casa. El rendimiento silencioso reduce las interrupciones,
mientras que las tintas originales HP permiten imprimir
documentos económicos de alta calidad.

Energía donde y cuando
la necesite
Potencia para todo su día de trabajo. Cargue la
impresora en su casa, en su automóvil, en su
oficina y mucho más con las opciones de carga
USB y de CA.8

Carga rápida
Cargue rápidamente la impresora antes de las
reuniones. Con HP Fast Charge, conecte la
impresora apagada a la fuente de
alimentación de CA y complete la carga en 90
minutos.9

Calidad en la que puede
confiar
Cuente con esta HP OfficeJet y los cartuchos
de tinta originales HP para obtener siempre
impresiones de alta calidad. Esta impresora
está diseñada y fabricada de acuerdo con los
altos estándares de HP para un uso confiable
y de largo plazo.

Bajo costo, grandes
expectativas
Haga que sus documentos cotidianos tengan
un aspecto excelente. Aproveche los
cartuchos de tinta originales HP para producir
resultados económicos y sorprendentes.

Diseño superior y
rendimiento silencioso
Minimice las interrupciones. Con su diseño
superior y su rendimiento silencioso, la
impresora HP OfficeJet 200 Mobile le permite
impresionar a sus clientes en las reuniones,
sin interrupciones ruidosas.
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Notas
1

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®.
2
La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa. La impresión remota requiere
una conexión mediante Internet a una impresora HP conectada a la Web. Para obtener detalles sobre cómo imprimir, además de si se necesita una aplicación, consulte
hp.com/go/mobileprinting.
3
La afirmación de mejor en su clase compara las impresoras a color de inyección de tinta a octubre de 2015 basándose en la participación de mercado según lo
informado por IDC en el segundo trimestre de 2015, a partir de las especificaciones publicadas del fabricante.
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
Las velocidades de impresión pueden variar según la fuente de alimentación. No se incluye el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles,
consulte hp.com/go/printerclaims.
6
Rendimiento promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo
con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
La impresora requiere registro de cuenta ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con
operaciones de 2.4 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting.
8
Admite carga mediante USB en el modo APAGADO cuando está conectada a un puerto de carga USB con una capacidad mínima de carga de 1A.
9
La tecnología HP Fast Charge recarga su batería estándar hasta el 90% en 90 minutos a partir de la alimentación de CA, con el sistema apagado. Cuando la impresora
está encendida, el tiempo de carga puede aumentar y variará de acuerdo con el uso.
10
En comparación con la Impresora móvil HP Officejet 100.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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