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Consumibles HP PageWide
La tecnología HP PageWide está ayudando a las empresas a reinventar
la forma como imprimen
Los cartuchos HP PageWide ofrecen color de calidad
profesional, el mejor costo total de propiedad (TCO) de su
clase1 y velocidades rápidas,2 además de permitir que los
documentos se archiven durante mucho tiempo.

Características de los cartuchos HP PageWide
• Impresiones con calidad de color
profesional por hasta la mitad del costo de
las impresoras láser.3
• Maximice el rendimiento de páginas con los
cartuchos de extraalto rendimiento ("Y").
• Los cartuchos HP PageWide mejorados
aplican menos color a la página, por lo que
ofrecen más rendimiento y secado rápido.
Descripción del
dispositivo

Cartuchos originales
HP PageWide

HP PageWide Pro 577dw
HP 974A HP 974X HP 976Y
MFP
Impresora
HP 974A HP 974X HP 976Y
HP PageWide Pro 552dw
Impresora
HP 974A HP 974X N/D
HP PageWide Pro 452dw

• Impresión a color de calidad
profesional
Millones de gotas perfectamente
uniformes suministradas con alta
precisión.
• Color de calidad profesional
uniforme en una variedad de
papeles.
• Calidad de impresión uniforme
hasta el borde de la página.
El TCO más bajo de su clase
• La tecnología HP PageWide
optimizada requiere menos piezas
sustituibles que la mayoría de las
impresoras láser.4 Fue diseñada
para reducir las interrupciones y
el tiempo de inactividad mientras
entrega resultados rápidos y
confiables.

HP PageWide Pro 477dw
HP 974A HP 974X N/D
MFP
HP PageWide Enterprise
HP 981A HP 981X HP 981Y
Color MFP serie 586dn
HP PageWide Enterprise
HP 981A HP 981X HP 981Y
Color serie 556dn

Velocidades de impresión
increíblemente rápidas
• Un cabezal de impresión que
se mueve a través de la página
en una sola pasada para
proporcionar la velocidad que
usted necesita.
• Diferentes modos de calidad le
permiten ajustar la velocidad
dependiendo del documento:
modo de presentación, para
documentos con mucho color
destinados al cliente, o modo de
oficina general, para documentos
internos para colegas.
Documentos que se archivan por
más tiempo
• Confíe en los cartuchos HP
PageWide originales para lograr
documentos a color durables
resistentes al agua, a los
borrones, a la decoloración y a los
resaltadores.5

En resumen
HP PageWide es la mejor opción para quien precisa:
• Calidad profesional para documentos de todos los días
• Pocas intervenciones relativas a consumibles
• Velocidades de impresión más rápidas
• TCO bajo
• Impresiones durables
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Costo total de propiedad (TCO) basado en 90 mil páginas para PageWide Pro y 150 mil páginas para PageWide Enterprise; especificaciones de rendimiento de páginas y consumo de energía publicadas por el fabricante;
precio al público sugerido para hardware y consumibles; y costo por página basado en rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con los cartuchos de mayor capacidad. Las comparaciones son para
las impresoras y multifuncionales comerciales a color clase Pro de USD 300 a USD 1000 al 9/2015 y multifuncionales A4 de clase empresarial a color de USD 500 a USD 3000 al 11/2015.
Velocidad basada en las especificaciones publicada por el fabricante del modo de impresión a color más rápido disponible de impresoras y multifuncionales comerciales a color clase Pro de USD 300 a USD 1000 al 9/2015 e
impresoras y multifuncionales comerciales de clase empresarial de USD 500 a USD 3000 al 11/2015.
En comparación con la mayoría de los productos todo-e-uno láser a color de menos de 500 USD, a agosto 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 el precio de venta al público estimado de los cartuchos de tinta de alta capacidad y el rendimiento por página. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo
predeterminado.
Menos mantenimiento programado se basa en 150 mil páginas impresas y comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras láser color de su clase de entre USD 300 y USD 800 y multifuncionales entre USD 400 y
USD 1000 (en comparación con las series Pro 452/552/477/577), y USD 1000 a USD 3000 (en comparación con el MFP serie 586 y serie 556) a noviembre de 2015.
Resistencia al agua, a los borrones, a la decoloración y al resaltador basada en las pruebas ISO 11798.
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