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Esta todo-en-uno inalámbrica fue diseñada para mantenerlo productivo
con impresión, faxeo, escaneo y copias, un alimentador automático de
documentos (ADF) y cartuchos de tinta de ultra-alto rendimiento. Obtenga
4,500 páginas con la tinta incluida en la caja.2 Manténgase conectado con
la forma más fácil de imprimir desde su smartphone o Tablet.4 Comience a
imprimir de inmediato con configuración fácil y realice más tareas.
Versatilidad con impresión de bajo costo
y alto volumen
Mantenga cubiertas sus necesidades de
impresión con una todo-en-uno inalámbrica que
proporciona:
• Más impresiones por un menor costo por
página con los cartuchos originales de tinta
HP de ultra-alto rendimiento1,2
• Realice fax y copia de múltiples páginas
rápidamente con el alimentador automático
de documentos (ADF) de 35 hojas
• Impresión, escaneo, copia y realice fax
prácticos con una pantalla táctil intuitiva de
2.2 pulgadas (5.5 cm)
• Texto y gráficos de alta calidad
• Líneas más nítidas, negros más oscuros e
impresiones más definidas3
• Imprima desde una variedad de dispositivos
móviles
• Fácil configuración e impresión móvil, con o
sin una red4,5
• Impresión Wi-Fi Direct®6
• Impresión remota sin supervisión
• Funcionamiento casi sin mantenimiento

¿Quién puede beneficiarse?
Esta todo-en-uno es ideal para usuarios móviles, conscientes de la calidad y de alto
volumen que necesitan:
• La capacidad de producir miles de páginas con bajo costo.
• Capacidades de todo-en-uno (impresión, fax, escaneo y copia) con un ADF.
• Impresión de alta calidad con un dispositivo confiable, fácil de mantener y que exige
poca intervención.
• Impresión inalámbrica fácil desde smartphones, tablets, y PC.4,5

Incluye tinta para 4,500 páginas
Asuma con facilidad trabajos de impresión grandes con un costo por página
impresionantemente bajo.1
• Produzca hasta 4,500 páginas con los cartuchos de tinta originales HP de larga
duración y ultra-alto rendimiento.2 Imprima los documentos de todos los días que
necesita para alcanzar el éxito, por menos.1
• Cuente con impresiones brillantes con un sistema limpio y confiable de fácil
mantenimiento. Solo instale los cartuchos y empiece: ahorre tiempo, papel y dinero.
• Pierda menos tiempo sustituyendo cartuchos. Imprima más documentos y fotos.

Todo lo que necesita para imprimir, escanear, copiar o
realizar fax de manera accesible
Asuma sus tareas y termine antes con esta impresora todo-en-uno versátil.
• Realice fax, escanee y copie documentos de varias páginas rápidamente, sin trabajo
manual, con el alimentador automático de documentos de 35 páginas.
• La pantalla táctil gráfica de 2.2 pulgadas (5.5 cm) fácil de usar simplifica la realización
de fax, el escaneo, las copias, la impresión y el control.
• Empiece a imprimir de inmediato. Conéctese automáticamente a su red inalámbrica. 7

Calidad de impresión excelente y confiabilidad
Destáquese con impresiones de alta calidad, brillantes y sin bordes.
• Imprima sus documentos de todos los días con líneas más nítidas, negros más oscuros
y menos manchas con los papeles ColorLok®.3
• Asegúrese de que sus proyectos siempre se vean bien, no importa lo que imprima. Cree
fotos sin bordes con calidad de laboratorio y documentos con calidad láser
directamente en su casa u oficina.
• Confíe en las tintas originales HP que ofrecen fotos resistentes a la decoloración y al
agua que duran décadas.8
• Obtenga impresiones de alta calidad siempre con una todo-en-uno diseñada y
fabricada según los altos estándares de HP para un uso confiable y a largo plazo.
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Impresión móvil sencilla
Manténgase conectado con la forma más fácil de imprimir desde su smartphone o tablet. 4
• HP proporciona la manera más fácil de imprimir documentos, fotos y más con facilidad
desde su iPhone y iPad con AirPrint, y desde smartphones y tablets con el plugin de
impresión de Android™ y los sistemas operativos Windows® 8, Windows 10 y Google
Chrome™ o HP ePrint.4;9
• Comience a imprimir rápidamente con una configuración sencilla desde su smartphone,
tablet o PC.5 Use su dispositivo móvil para registrar su nueva impresora y conectarse a
su red inalámbrica local.5
• Imprima desde dispositivos móviles sin una red, desde cualquier lugar de su hogar u
oficina. La impresión Wi-Fi Direct le permite conectar su dispositivo móvil directamente
a su impresora.6
• Administre las tareas de impresión y escanee directamente desde su dispositivo móvil
con la aplicación móvil gratuita HP All in One Printer Remote.10 Envíe rápidamente
escaneos al correo electrónico o al almacenamiento en la nube y verifique el estado de
la tinta antes de imprimir.10
• Confíe en esta impresora todo-en-uno para hacer sus trabajos de impresión, incluso
cuando no está allí. Ya sea que la bandeja de salida esté abierta o cerrada, las páginas
impresas tienen un camino claro y salen perfectas.

Descripción del producto
ADF de 35 páginas
Luz de conexión
inalámbrica
Escáner flatbed
(plano) tamaño
carta y A4
Pantalla táctil de
2.2 pulgadas (5.5 cm)
Wi-Fi Direct y conexión
inalámbrica incorporadas

Vista frontal
Impresiones
sin bordes

Bandeja de salida incorporada
para hasta 25 hojas
Puerto de fax RJ-11

Bandeja de entrada
de 60 hojas
Entrada USB 2.0 de
alta velocidad

Vista posterior
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1

Costo por página basado en el rendimiento de páginas ISO/IEC 24711 de los cartuchos de tinta HP 46 en comparación con cartuchos HP de capacidad estándar con
impresión continua. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para conocer más, visite
hp.com/go/learnaboutsupplies.
2

Basado en el rendimiento de página ISO de tres cartuchos de tinta negra HP 46 con impresión continua. Se incluyen tres cartuchos HP 46 en la caja. Para conocer más,
visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
3

Basado en pruebas internas de HP de tinta negra a base de pigmento HP original en papeles ColorLok® en comparación con papel normal.

4

En comparación con la mayoría de las impresoras todo-en-uno de inyección de tinta de menos de USD 399, personales o para oficinas domésticas, al tercer trimestre
de 2015, basado en la participación de mercado informada por IDC. Se requiere descargar una aplicación para configurar la impresora; puede requerirse una cuenta de
HP ePrint. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2.4 GHz. Visite hp.com/go/mobileprinting para conocer más detalles.
5

Requiere la descarga de la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote y es compatible con el iPhone 4 y posterior, iPad de cuarta generación, iPad mini, iPad Air,
iPod y dispositivos móviles que usan Android™ 4.0.3 o posterior. Para conocer la lista completa de los sistemas operativos compatibles, consulte
hp.com/go/mobileprinting.
6

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®.
7

HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia
respecto al punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con enrutadores de 2.4 GHz. Para obtener información sobre compatibilidad, consulte
hp.com/go/autowirelessconnect.
8

Resistencia al agua basada en tintas HP originales con impresión en papel fotográfico HP en pruebas internas de HP de acuerdo con las normas ISO 18935.
Estimaciones de permanencia de imagen basadas en las tintas HP originales e impresión en papeles fotográficos HP. Para obtener más información, visite
hp.com/go/printpermanence.
9

AirPrint es compatible con iPhones y iPads e iPods con iOS v4.2 o posterior. Compatibilidad con impresión dentro del SO Android™ en dispositivos Android que usan OS
v4.4 y posterior y puede requerir la instalación del plugin de servicio para impresoras HP desde la Google™ Play Store.
10

Compatible con iPhone 4 y posterior, iPad de cuarta generación, iPad mini, iPad Air, iPod 5G con iOS 7 o posterior, y dispositivos móviles con Android™ 4.0.3 o
posterior. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Para el escaneo móvil, la cámara del dispositivo debe ser de 5
megapíxeles o más, con capacidad de enfoque automático.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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