Guía del producto

Precio asequible. Gran rendimiento. Una elección inteligente.
Impresoras HP LaserJet Pro de la serie M12 e impresoras multifunción HP LaserJet Pro de la serie M261,2,3,4,5,6,7,8,9

Calidad de HP sin
renunciar a nada

Productividad
compacta

Fácil impresión
móvil

79
euros1

89
euros1

109
euros1

139
euros1

Impresora LaserJet Pro M12a
TOL45A

Impresora LaserJet Pro M12w
TOL46A

Impresora multifunción LaserJet Pro M26a
TOL49A

Impresora multifunción LaserJet Pro M26nw
TOL50A

+ Hasta 18/19 ppm (A4/carta)2
+ Impresión de la primera página (FPO)
desde el modo listo en 9,2 segundos3
+ Panel de control con pantalla LED
+ Conexión USB
+ Entrada: 150 hojas. Salida: 100 hojas
+ Cartucho incluido con rendimiento
de 500 páginas4
+ Cartucho de sustitución con rendimiento
de 1000 páginas4
+ RMPV: 100-1000 páginas

+ Fácil impresión móvil5, HP ePrint6
y certificación Mopria7
+ Conexión inalámbrica8
+ Impresión inalámbrica directa;
sin necesidad de red9

+ Funciones de copia y escaneado
+ FPO desde el modo listo en 9 segundos3

+ Panel de control con pantalla LCD
de dos líneas
+ Fácil impresión móvil5, HP ePrint6
y certificación Mopria7
+ Conexión Ethernet y conexión inalámbrica
integradas8
+ Impresión inalámbrica directa;
sin necesidad de red9
+ FPO desde el modo listo en 9,2 segundos3

- No dispone de impresión móvil, HP ePrint,
certificación Mopria, impresión inalámbrica directa
ni conexión inalámbrica

Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Precio de venta al público recomendado por el fabricante y sujeto a cambios.
Medido en función de la norma ISO/IEC 24734; no incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta de impresión de la primera página varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims.
Rendimiento basado en el valor declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
En la impresora LaserJet Pro M12w y la impresora multifunción M26nw, esta función no es compatible con iPhone®, iPad® o los dispositivos móviles con Windows. Las funciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También puede requerirse una aplicación o software y una cuenta
registrada en HP ePrint. Para obtener más información, visite hp.com/go/mobileprinting.
Es necesario registrar una cuenta en ePrint para la impresora. Es posible que se requiera una aplicación o software. Las funciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visite hp.com/go/mobileprinting.
El dispositivo móvil y la impresora HP con certificación Mopria deben estar conectados a la misma red inalámbrica o contar con una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas solo son compatibles
con los enrutadores de 2,4 GHz.
El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas solo son compatibles con los enrutadores de 2,4 GHz.
En la impresora LaserJet Pro M12w y la impresora multifunción M26nw, esta función solo es compatible con los dispositivos que dispongan de Android™ 4.4 o posterior. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi® de una impresora o impresora multifunción compatible con una conexión
inalámbrica directa antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que sea necesario el uso de una aplicación o un controlador. Para obtener más información, visite hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
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