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Administración fluida
y color accesible
Imprima a color con calidad profesional por un costo por página
hasta 50 % inferior que las impresoras láser.1 Impulse la
productividad con impresión a doble cara rápida y automática.
Tome el control de su entorno de impresión con herramientas
completas de administración de flotilla. Imprima con facilidad
desde su smartphone, tablet o notebook, con una variedad de
opciones de impresión móvil.2
¿Quién puede beneficiarse?
La nueva impresora HP OfficeJet Pro serie 8210 es idea para equipos de trabajo de hasta cinco
usuarios que desea producir documentos y folletos a color profesionales por un costo por página
inferior que las láseres.1 Esta impresora inalámbrica eficiente y que ahorra recursos proporciona
impresiones a color durables con una extraordinaria administración de flotilla, impresión móvil y un
ciclo de trabajo de hasta 30,000 páginas.3
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Recorrida por el producto
1

Pantalla gráfica monocromo de 2.0 pulgadas
(5.08 cm) con navegación táctil

2

Puerto USB de fácil acceso para una impresión
conveniente de documentos USB4

3

Acceso a los consumibles mediante puerta
frontal

4

Bandeja de salida de 150 hojas

5

Impresión automática a doble cara incorporada

6

Bandeja de entrada 1 de 250 hojas

7

Conexión inalámbrica incorporada

8

Impresión Wi-Fi Direct®5

9

Puerto de red Fast Ethernet

7

1

8

2
3
4
5
6

10 Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad

Vista frontal
9
10

Detalle del panel de E/S posterior
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Comparación de
productos
La siguiente tabla compara la nueva impresora HP Officejet Pro 8210 con su predecesora, la
HP Officejet 8100 ePrinter.

Impresora HP OfficeJet Pro 8210

HP Officejet Pro 8100 ePrinter

Beneficios

Hasta 22/18 páginas por minuto (ppm),
negro/color a una sola cara (tamaño carta y A4)6

Hasta 20/16 ppm, negro/color a una sola cara
(tamaño carta y A4)6

Ahorre tiempo con una salida más rápida:
hasta un 10 % para la impresión en negro y
hasta un 13 % para la impresión a color

Hasta 12/10 ppm, negro/color a doble cara
(tamaño carta y A4)6

Hasta 7/6 ppm, negro/color a doble cara
(tamaño carta y A4)6

Aumente la productividad con mayor velocidad
de impresión a doble cara: hasta un 71 % para
la impresión en negro y hasta un 67 % para la
impresión a color

Pantalla gráfica monocromo de 2.0 pulgadas
(5.08 cm) con navegación táctil

Pantalla gráfica con botones

Mejore la experiencia del usuario con una
pantalla más grande y más intuitiva

Puesto USB directo

No disponible

Imprima documentos de Microsoft Word® y
PowerPoint® directamente desde su unidad
USB4

Salida de la primera página (FPO) desde el modo
suspensión en tan solo 9/10 segundos,
negro/color7

FPO desde el modo suspensión en tan solo
13/14 segundos, negro/color7

Obtenga una FPO más rápida desde el modo
suspensión: hasta un 31 % para la impresión
en negro y hasta un 29 % para la impresión a
color

Consumo eléctrico típico (TEC): 0.22 kWh/
semana (medición según ENERGY STAR®)8

TEC: 0.328 kWh/semana8

Ahorre energía y reduzca los costos con un TEC
hasta 33 % inferior

Impresión Wi-Fi Direct5

No disponible

Imprima sin acceder a la red de la compañía

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript
nivel 3

Solo la PCL 3

Gane mayor flexibilidad con compatibilidad
para más protocolos de impresión

Cartuchos de tinta HP de alta capacidad
originales, opcionales: hasta 3,000 páginas en
negro y hasta 1,600 páginas a color9

Cartuchos de tinta HP de alta capacidad
originales, opcionales: hasta 2,300 páginas en
negro y hasta 1,500 páginas a color9

Imprima hasta un 30 % más de páginas con
menos intervención
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Principales beneficios
resumidos
Esta impresora fácil de manejar y que ahorra recursos
proporciona los documentos a color profesionales de alta
calidad que usted necesita, con un costo y una velocidad que
satisfacen sus demandas empresariales.
Valor extraordinario, color profesional
• Gaste hasta un 50 % menos por página, en comparación con las impresoras láser.1
• Produzca hasta el triple de páginas y cambie los cartuchos con menor frecuencia utilizando los

cartuchos de tinta originales HP de alta-capacidad (opcionales).10
• Documentos resistentes al agua, a los borrones y a la decoloración que permiten el uso de
resaltadores.11
• Ayude a su empresa a destacarse con materiales de marketing sin bordes impresos a doble cara.
• Ahorre recursos con una impresora con certificación ENERGY STAR® y reciclado de cartuchos HP
Planet Partners.12

Todo lo que necesita para terminar rápido
• Aumente la productividad con extraordinarias velocidades de impresión de hasta 22 ppm en

negro a una sola cara y hasta 12 ppm en negro a doble cara.6
• Imprima fácilmente archivos PDF, de Microsoft Word y PowerPoint directamente desde su unidad
USB.4
• Siga avanzando con la pantalla intuitiva de 2.0 pulgadas (5.08 cm).
• Este dispositivo está preparado para oficinas de gran volumen de uso, ya que imprime 30,000
páginas por mes para hasta cinco usuarios.

Impresión móvil radicalmente sencilla
• Imprima directamente desde su dispositivo móvil, sin necesidad de acceder a la red de la

empresa, desde cualquier parte de la oficina, usando Wi-Fi Direct.5
• Imprima documentos, fotos y más con facilidad desde su iPhone y iPad con AirPrint y desde
smartphones y tablets con los sistemas operativos Android™, Windows® 8/10 y Google
Chrome™.13

Recursos esenciales de seguridad y administración
• Aumente sus opciones de impresión con compatibilidad con HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript

nivel 3 y fuentes TrueType escalables.
• Tome el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin, parte del conjunto de

soluciones HP JetAdvantage Management.14
• Ahorre tiempo de TI y facilite la impresión con HP Universal Print Driver. 15
• Utilice recursos de protección para toda la flota basados en políticas mediante la herramienta
opcional HP JetAdvantage Security Manager.16
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Valor extraordinario,
color profesional
Color accesible y de alta calidad por menos costos que las
láser.1 Además, reduzca su impacto con un dispositivo
responsable con el medio ambiente.

Colores profesionales a
un menor costo
Administre su presupuesto con color de
calidad profesional de un costo por página
50 % menor a las láser.1

Obtenga un mejor valor
para impresión
frecuente
No desperdicie importante tiempo de
negocios para reemplazar cartuchos de tóner.
Los cartuchos originales HP de alta
capacidad- negros y a color, posibilitan la
impresión sin interrupciones durante períodos
más prolongados. Además, puede reducir los
costos al imprimir hasta el triple de páginas en
negro.10

Destáquese del resto
Disfrute la flexibilidad de imprimir sus folletos
y otros materiales de marketing con o sin
bordes para lograr un aspecto
verdaderamente profesional. La impresión sin
bordes le permite imprimir hasta el extremo
en los cuatro lados de los papeles fotográficos
y de folletos, sin necesidad de utilizar papeles
fotográficos especiales con pestañas o
bandas desprendibles.

Ahorre recursos sin
sacrificar rendimiento
Ahorre energía con esta impresora con
certificación ENERGY STAR. Recicle sus
cartuchos originales HP sin cargo a través de
HP Planet Partners.12 Ahorre hasta un 50 % en
papel con la impresión automática integrada a
doble cara.

Obtenga una impresión
duradera
Cree materiales de alto impacto resistentes a
la decoloración, el agua y los resaltadores
usando los cartuchos de tinta originales HP.11
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Todo lo que necesita
para terminar rápido
Realice trabajos de alto volumen rápida y eficientemente con la
impresión a dos caras automática.6 Imprima con facilidad
documentos de Word y PowerPoint directamente desde su
unidad USB;4 y aumente la productividad con la pantalla
intuitiva.

No se distraiga de los
negocios
Disfrute de un funcionamiento sin complicaciones
La pantalla gráfica intuitiva monocromo de este
dispositivo hace simple:
• Configurar y comenzar a imprimir directamente
• Verificar el estado de los trabajos de impresión

Acelere los trabajos de impresión mientras
ahorra papel y tiempo. Esta impresora
proporciona impresión rápida a doble cara a
velocidades extraordinarias de hasta 12/10
ppm, negro/color.6 Además, esta impresora se
activa desde el modo suspensión y comienza
a imprimir en tan solo 9 segundos.7

• Supervisar los niveles de tinta
• Verificar el estado y las configuraciones de la
conexión inalámbrica y Wi-Fi Direct

Imprima directamente
desde su unidad USB
Simplemente vaya e imprima. Puede imprimir
fácilmente los documentos con los que
trabaja a diario, archivos PDF y archivos de
Microsoft Word y PowerPoint, directamente
desde su unidad USB.4

Configure y administre
los recursos con
facilidad
Simplifique las tareas de impresión con la
pantalla monocromo de 2.0 pulgadas (5.08
cm). Con los botones intuitivos, navegue por
las opciones de menú de manera fácil y
rápida, para poder mantenerse productivo.
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Satisfaga las
necesidades de alto
volumen de la oficina
Elija una impresora que ofrece una
compatibilidad total para los entornos
demandantes de la oficina. Este dispositivo
está diseñado para imprimir 30,000 páginas
por mes para pequeños grupos de trabajo de
hasta cinco usuarios.3
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Impresión móvil
radicalmente sencilla
Mantenga el negocio en movimiento. Imprima con facilidad
desde su smartphone, tablet o notebook, con una variedad de
opciones de impresión móvil.13

Imprima en forma
inalámbrica desde
dispositivos móviles, sin
necesidad de una red
Active la impresión Wi-Fi Direct para la
impresora HP OfficeJet 8210 desde cualquier
lugar de la oficina.5 Imprima con facilidad
desde su smartphone, tablet o notebook sin
acceder a la red de la compañía. No hay
necesidad de buscar en una larga lista de
impresoras; descubra automáticamente el
dispositivo más cercano y comience a
imprimir.

Soluciones de impresión
móvil administrada
HP ofrece opciones para integrar con
soluciones de administración de dispositivos
móviles de terceros-. Para obtener más
información, consulte
hp.com/go/businessmobileprinting.

Imprima desde una amplia
gama de dispositivos
móviles
Imprima fácilmente documentos, fotos y más
desde su iPhone y iPad, así como también
desde smartphones y tablets con los sistemas
operativos iOS, Android versión 4.4 o
posterior, Windows® 8/10 y Google
Chrome.2,13 Simplemente abra y vea
preliminarmente el contenido que desea
imprimir, seleccione su impresora y presione
Imprimir.
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Recursos esenciales
de seguridad y
administración
Redefina las expectativas con soluciones con capacidad de
administración que lo ayudan a controlar sin inconvenientes su
entorno de impresión. Al tener compatibilidad con HP PCL 6,
HP PCL 5c y HP PostScript, puede ampliar sus recursos de
impresión y simplificar la integración de la flotilla.

Gane flexibilidad de
impresión, directamente
en su oficina
Produzca textos, gráficos, imágenes, códigos
de barra y más usando una variedad de
soluciones de fuentes integradas. Aumente
sus opciones de impresión con compatibilidad
con HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript y
fuentes TrueType escalables.

Tome el control de su
entorno de impresión
Agregue fácilmente nuevos dispositivos y
soluciones, actualice recursos y aplique
políticas corporativas desde una ubicación
central. Como parte del conjunto de
soluciones de administración
HP JetAdvantage, HP Jetadmin lo ayuda a
simplificar la administración de la flotilla.14
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Use un controlador para
todas las impresoras
Ahorre tiempo de TI y facilite la impresión para
todos con el HP Universal Print Driver.15
Configure todas sus impresoras con un único
controlador, no es necesario descargar más
de uno.

Ayude a salvaguardar su
flotilla de dispositivos
HP JetAdvantage Security Manager, que es
opcional, ofrece la seguridad de impresión
más completa del mercado, con protección
basada en políticas para dispositivos de
impresión e imágenes.16
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Notas
1

Comparación con la mayoría de las impresoras láser a color de menos de 300 USD en agosto de 2015; cuota de mercado informada por IDC al segundo trimestre de
2015. Las comparaciones de costo por página (CCP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor
capacidad y larga duración. CPP de consumibles de tinta HP de alta capacidad basado en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor
capacidad. CPP basado en la producción de páginas y el precio de venta estimado de los cartuchos de tinta de alta capacidad. El rendimiento ISO se basa en la impresión
continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
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.
3
El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la
de otros dispositivos HP OfficeJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos todo-en-uno para satisfacer las necesidades de grupos o individuos
conectados.
4
Microsoft® y PowerPoint® son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003
y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
5
El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de Wi-Fi Direct® de una impresora o multifunción 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
No se incluye el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/printerclaims.
7
Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta variará dependiendo de la configuración del
sistema, las aplicaciones de software, el controlador y la complejidad del documento.
8
Los resultados de HP se basan en pruebas internas realizadas con la metodología de consumo de electricidad típico (TEC) de ENERGY STAR®. Datos de la competencia
obtenidos de energystar.gov en diciembre de 2015. Todos los datos se basan en 115V. El uso/tasa real puede variar.
9
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, visite hp.com/go/learnaboutsupplies. Los cartuchos de alto rendimiento no se
incluyen; deben comprarse por separado.
10
Con base en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 958XL, en comparación con los cartuchos de tinta HP 954A. Para obtener más información, visite
hp.com/go/learnaboutsupplies. Los cartuchos de alto rendimiento no se incluyen; deben comprarse por separado.
11
Resistencia al agua, a los borrones, a la decoloración y a los resaltadores a partir de las pruebas ISO 11798 y las pruebas internas de HP. Para conocer más detalles,
consulte hp.com/go/printpermanence.
12
La disponibilidad del programa puede variar. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.
13
La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa. AirPrint es compatible con
iPhones, iPads e iPods con iOS v4.2 o posterior. 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. hp.com/go/mobileprinting.
14
HP Web Jetadmin está disponible para la descarga sin cargos adicionales en hp.com/go/webjetadmin.
15
El HP Universal Print Driver se puede descargar sin cargo adicional en hp.com/go/upd.
16
Basado en un estudio interno de HP relativo a los productos de la competencia (Comparación de seguridad de dispositivos, enero de 2015) y en el Informe de
soluciones para HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, febrero de 2015. Exige 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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