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La pequeña todo-en-uno que tiene un
efecto imponente
Esta todo-en-uno compacta y accesible ofrece
características únicas que la destacan en la
multitud:

Ahorre espacio y obtenga el poder de la impresión y la
independencia que necesita, con la impresora todo-en-uno más
pequeña del mundo.1 Póngase en marcha rápidamente con
configuración fácil desde su smartphone o tablet.2 Imprima,
escanee y copie desde prácticamente cualquier dispositivo
móvil, en el hogar o cuando está en movimiento5,6 Haga que los
documentos de todos los días luzcan mejor. Esta todo-en-uno
accesible y los cartuchos originales HP proporcionan color a
bajo costo para brindar mayor valor.

• La impresora todo-en-uno más pequeña del
mundo1, cabe prácticamente en cualquier
lado;

¿Quién puede beneficiarse?

• HP Scroll Scan ofrece un escaneo fácil y
versátil

Esta todo-en-uno es ideal para estudiantes que cuidan su presupuesto y usuarios
domésticos que desean impresión móvil fácil y confiable5 y necesitan:

• Diseño elegante y atractivo con un color
vibrante

•

• Configuración fácil inmediata con la aplicación
móvil HP All-in-One Printer Remote2

•

• La manera más fácil de imprimir desde
smartphones o tablets3,4
• Los cartuchos originales HP de bajo costo
proporcionan resultados uniformes y
accesibles.

•
•
•

Una impresora compacta que se adapte a espacios pequeños y tenga un diseño fresco
y moderno
Configuración fácil y rápida desde smartphones y tablets2,5
Impresión uniforme de alta calidad por un precio económico
Escaneo versátil en casa o cuando está en movimiento,6 y copiado práctico e inmediato
Una impresora responsable con el medio ambiente que tiene bajo uso de energía.

La mitad del tamaño, toda la potencia
Imprima, escanee y copie con este dispositivo todo-en-uno compacto y elegante.
Obtenga el resultado que necesita sin resignar espacio valioso. El espacio pequeño que
ocupa esta impresora delgada y elegante deja más lugar para disponer sus materiales,
libros y páginas o simplemente para mantener ordenado su escritorio o área de trabajo.
• Resuelva los trabajos de escaneo en un instante. HP Scroll Scan proporciona una
experiencia de escaneo fácil y versátil con un diseño revolucionario y simplificado.
Escanee fácilmente una variedad de medios, desde papel común a fotos y recibos.
• Elija cualquier habitación y cualquier lugar. Esta todo-en-uno está diseñada para caber
en donde la necesite: su escritorio, un mostrador, un estante, una mesa auxiliar o
prácticamente en cualquier lado. El modo silencioso opcional le permite imprimir sin
molestar a otros.
• Energice su espacio. Exprese su estilo único con un diseño atractivo y colores brillantes
y divertidos. Con una impresora así de atractiva, se sentirá orgulloso de exhibirla.
•

Imprima rápidamente desde su dispositivo móvil
Comience fácilmente de inmediato,2 e imprima directamente desde su dispositivo móvil.5
HP proporciona la forma más fácil de imprimir documento, fotos de bajo costo y más
desde sus dispositivos Apple, Android™ y Windows®.3,4
• Imprima desde su smartphone o tablet sin acceder a una red, desde cualquier lugar de
su casa. La impresión7 Wi-FI Direct® le permite conectar su dispositivo móvil
directamente a su impresora.7
• Conéctese rápidamente y comience a imprimir en un instante con una configuración
sencilla desde su smartphone o tablet.2 Use su dispositivo móvil para configurar su
nueva impresora y conectarse a su red inalámbrica local.2,8
•
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•

Administre las tareas de impresión y escanee directamente desde su dispositivo móvil
con la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote para smartphones y tablets.6 Solo
tome una foto y envíela directamente a la impresora. Envíe escaneos rápidamente al
correo electrónico o el almacenamiento en la nube y verifique el estado de la tinta
antes de imprimir.6

Se adapta a su presupuesto, se adapta a sus
necesidades
Disfrute un gran estilo e imprima a su antojo, sin preocuparse por el costo.
•
•
•
•
•

Imprima, escanee y copie lo que necesite con facilidad y rapidez usando esta todo-enuno accesible.
Cuente con impresión de calidad utilizando los cartuchos de tinta originales HP de bajo
costo.
Obtenga un poderoso rendimiento con una todo-en-uno que ofrece velocidades de
hasta 8 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro y hasta 5.5 ppm en color.9
Ahorre energía y aun así obtenga los resultados que necesita. Esta todo-en-uno tiene
costos anuales de electricidad de menos de USD $1.50 por año.10
Ayude a reducir su impacto ambiental. Recicle sus cartuchos originales HP de manera
fácil y gratuita a través de HP Planet Partners.11

Recorrida por el producto
Barra HP Scroll Scan para escaneo y
copiado tipo scroll-feed

Pantalla LCD intuitiva con iconos
y botones de panel de control

Wi-Fi Direct7 y red
inalámbrica incorporadas8

Modo silencioso opcional
Bandeja de salida de
hasta 25 hojas

Vista frontal

Bandeja de entrada
de hasta 60 hojas

Entrada para USB 2.0
de alta velocidad

Vista posterior
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1

Basado en un estudio de Buyers Laboratory Inc. de 2016 encargado por HP que compara las dimensiones de las impresoras todo-en-uno de inyección de tinta para el
hogar de <USD 250 en todo el mundo. Para obtener más detalles, vistehp.com/go/smallestAiOclaims.
2

Requiere la descarga de la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote y es compatible con iPhone 4 y posterior, iPad de 4ª 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.
3

En comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-uno de inyección de tinta de < USD 399 personales o para oficinas hogareñas al tercer trimestre de 2015,
basado en la participación de mercado informada por IDC. Se requiera 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.
4

Apple AirPrint, compatible con iPhones, iPads, y iPods que usan iOS v4.2 y posterior. Compatibilidad con impresión dentro del SO Android en dispositivos Android que
usan OS v4.4 y posterior y puede requerir la instalación del plug-in de servicio para impresoras HP desde la Google™ Play Store. Compatibilidad con impresión dentro del
SO Windows® en smartphones y tablets con Windows® 8/10 y Windows® Mobile 10. 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.
5

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 más detalles sobre cómo imprimir, además de si necesita una aplicación, consulte
hp.com/go/mobileprinting.
6

Compatible con iPhone 4 y posteriores, iPad de 4ª generación, iPad mini, iPad Air y 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.
7

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®.
8

El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas.

9

Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/printerclaims.

10

Basado en costos de energía promedio de EE.UU. y tiempo de funcionamiento de la todo-en-uno a USD $0.12 por KWh, imprimiendo 1 hora todos los días durante un
año.
11

La disponibilidad del programa puede variar. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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