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Amplíe sus
posibilidades de
impresión
Cuando las altas expectativas son una demanda cotidiana,
enfrente el reto con esta todo-en-uno versátil de formato
ancho. Imprima, escanee y copie en colores llamativos sobre
una variedad de tamaños de papel, desde carta (A4) a 11 x 17
pulgadas (28 x 43.2 cm) (A3). Envíe documentos por fax hasta
tamaño oficio (21.6 x 35.6 cm). Cree material de marketing de
calidad profesional directamente en la oficina, por hasta un
50 % menos de costo por página que las láser de color.1
Mantenga el trabajo en movimiento con una gama de
herramientas y permanezca conectado con impresión móvil
fácil.2
¿Quién puede beneficiarse?
Los profesionales de pequeñas y medianas empresas que necesitan imprimir documentos y
material de marketing de alta calidad en diferentes tamaños valorarán la versatilidad de esta todoen-uno. Las capacidades inalámbricas y de Ethernet incorporadas hacen que sea fácil acceder,
imprimir y compartir todos los recursos de la todo-en-uno en una red.3 Este dispositivo confiable
fue diseñado para volúmenes de hasta 1,500 páginas por mes.4
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Recorrida por el producto
1

El alimentador de documentos (ADF) de
doble cara automática con una sola
pasada de 35 páginas admite papel de
hasta 8.5 x 14 pulg. (21.6 x 35.6 cm)

2

El escáner plano admite papel de hasta
11 x 17 pulg. (28 x 43.2 cm) (A3)

3

Pantalla táctil a color de 2.65 pulg.
(6.75 cm) con accesos directos
personalizables

1
2

4

La cubierta del cartucho ofrece un
rápido acceso a los cartuchos de tinta
individuales

5

Puerto USB de fácil acceso

5

6

Impresión automática a doble cara de
hasta 11 x 17 pulgadas (28 x 43.2 cm)
(A3)

6

7

Impresión sin bordes hasta
11 x 17 pulg. (28 x 43.2 cm) (A3)

8

Impresión Wi-Fi Direct®5

9

Conexión inalámbrica incorporada3

10 Bandeja salida de 75 hojas
11 Bandeja 1 de 250 hojas

8

3

9

4

10

11

7

12
Vista frontal
13

12 Bandeja 2 de 250 hojas (incluida)

14

13 Puertos de conexión de fax

15

14 Puerto de red Fast Ethernet
15 Puerto de impresión USB 2.0 de alta
velocidad

Detalle del panel de E/S posterior

5

Guía de producto | Impresora de formato ancho HP Officejet 7740 Todo-en-Uno

Comparación de
productos
La siguiente tabla compara la nueva impresora de formato ancho HP OfficeJet Pro 7740 All-inOne con la impresora de formato ancho HP Officejet Pro 7612 e-All-in-One.

Impresora de formato ancho HP OfficeJet Pro
7740 All-in-One

Impresora de formato ancho HP Officejet
7612 e-All-in-One

Beneficios

Velocidad de impresión a una sola cara de hasta
22 páginas por minuto (ppm) en negro y hasta
18 ppm a color (carta y A4)6

Velocidad de impresión de hasta 15 ppm en
negro y hasta 8 ppm a color (carta y A4)6

Salida más rápida: hasta un 47% para la
impresión en negro y hasta un 125% para la
impresión a color

ADF para escaneo, copia y fax a doble cara de
una sola pasada de 35 páginas

ADF para escaneo, copia y fax a una sola cara
de 35 páginas

Trabaje más rápido y con las manos libres con
escaneo, copia y fax a doble cara automáticos

Capacidad de entrada de papel
estándar/máxima de hasta 500 con dos
bandejas de 250 hojas incluidas

Capacidad de entrada de papel
estándar/máxima de hasta 250 (una bandeja
de 250 hojas)

Imprima durante más tiempo sin volver a
cargar papel

Cartuchos de tinta originales HP de alta
capacidad, opcionales: hasta 2.000 páginas en
negro y hasta 1,600 páginas a color (carta y A4)7

Cartuchos de tinta originales HP de alta
capacidad, opcionales: hasta 1,000 páginas en
negro y hasta 825 páginas a color (carta y A4)7

Imprima hasta 2 veces más páginas con menos
intervención

Volumen mensual de páginas recomendado
(RMPV): 250 a 1,500 páginas por mes4

RMPV: 200 a 800 páginas por mes4

Mayor confiabilidad

Texto negro intenso y mayor saturación de color
para obtener gráficos y fotos con colores
vibrantes en papeles ColorLok® y no ColorLok

Texto negro intenso y colores vibrantes en
papel ColorLok

Produzca impactantes documentos,
presentaciones a clientes y mucho más en
diferentes tipos de papel

HP JetAdvantage Private Print8

No disponible

Proteja la información y el acceso a los trabajos
de impresión confidenciales almacenados en la
nube8
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Resumen de los
principales beneficios
Utilice cualquier formato de papel de oficina con esta todo-enuno con todas las funciones que imprime, escanea, copia y
envía fax. Produzca impresiones de alta calidad y bajo costo
con gráficos asombrosos en color y texto en negro profundo;
perfectos para presentaciones a clientes y documentos
llamativos. Imprima cuándo y dónde lo necesita desde su
dispositivo móvil.2
Impresión de 11 x 17 pulg. (28 x 43.2 cm) (A3) de alto impacto
• Imprima material de marketing impactante en una amplia gama de tamaños, desde

3 x 5 pulg. (7.6 x 12.7 cm) a 11 x 17 pulg. (28 x 43.2 cm) (A3).
• Realice las tareas con facilidad con las rápidas velocidades de impresión de hasta 22 ppm en

negro y hasta 18 ppm a color,6 e impresión a doble cara automática de hasta 12 ppm en negro y
hasta 10 ppm a color (carta y A4).6
• Ahorre tiempo y trabaje con las manos libres con el escaneo, copia y fax a doble cara en una sola
pasada. El ADF de 35 páginas admite documentos hasta tamaño oficio (21.6 x 35.6 cm).
• Toque y arrastre la pantalla táctil a color del estilo de un smartphone para utilizar accesos
directos que ahorran tiempo y administrar con facilidad los trabajos de impresión, escaneo, copia
y fax directamente en la impresora.
• Admita altos volúmenes de impresión de oficina con una capacidad de entrada de papel de hasta
500 hojas con dos bandejas de papel de 250 hojas (incluidas).

Presente profesionalmente. Y de manera rentable.
• Produzca impresiones a color impactantes y de alta calidad que cuestan hasta un 50 % menos
•
•
•
•

que las láser de color.1
Cree gráficos con colores vibrantes y texto con negro intenso en diferentes tamaños de papel,
desde carta (A4) a tabloide (A3).
Imprima documentos resistentes al agua, a los borrones y a la decoloración que permiten el uso
de resaltadores.9
Imprima más páginas con texto en negro y a color con los cartuchos de tinta de alto rendimiento
originales HP opcionales.10
Ayude a su empresa a destacarse con materiales de marketing sin bordes impresos a doble cara.

Impresión móvil sencilla
• Conecte fácilmente esta todo-en-uno de formato ancho con smartphones, tablets y PC con

conexión inalámbrica, de tal manera que todos en la oficina puedan imprimir cómodamente. 2,3
• Administre las tareas de impresión y escanee desde cualquier lugar con la aplicación móvil HP
All-in-One Printer Remote.11
• Imprima directamente desde su dispositivo móvil en su impresora Wi-Fi Direct, sin acceder a la
red empresarial.5
• Proteja los datos y el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP JetAdvantage
Private Print.8
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Impresión A3 (28 x
43.2 cm) de alto
impacto
Agregue impresión versátil de formato ancho al repertorio de
su oficina. Escanee, copie y envíe fax desde un dispositivo e
imprima con un color atractivo en diferentes tamaños para
prácticamente todas las necesidades empresariales. La
impresión automática a doble cara, las velocidades rápidas de
impresión y el ADF de 35 páginas ayudan a simplificar su día.

Desempeño rápido y
eficiente
Avance con facilidad con sus trabajos de
impresión, utilizando una impresora equipada
con impresión a doble cara automática; hasta
11 x 17 pulg. (28 x 43.2 cm) (A3). Realice las
tareas rápida y eficientemente mientras
ahorra papel y tiempo.Obtenga un
desempeño aún más rápido para documentos
a una cara, hasta 22 ppm, en negro y hasta
18 ppm a color (carta y A4).6

Escaneo, copia y fax a
doble cara
Ahorre tiempo y elimine las complicaciones
con el escaneo, copia y fax a doble cara en una
sola pasada. El ADF de 35 páginas admite
documentos tamaño carta (A4) y oficio
(21.6 x 35.6 cm), lo que lo ayuda a realizar
trabajos a doble cara rápidamente.

Administre tareas con
solo un toque
Administre fácilmente los trabajos de
impresión, escaneo, copia y fax directamente
en la impresora todo-en-uno. Toque y
arrastre la pantalla táctil a color del estilo de
un smartphone para acceder a accesos
directos rápidos y personalizables.

8

Imprima durante más
tiempo sin volver a
cargar papel
Imprima volúmenes altos con una capacidad
de papel de hasta 500 hojas. Esta todo-enuno cuenta con dos bandejas de entrada. Cada
bandeja tiene una capacidad de hasta 250
hojas y admite tamaños de hasta
11 x 17 pulg. (28 x 43.2 cm)(A3). Imprima en
diferentes tipos y tamaños de papel sin tener
que detenerse y cambiar el papel.

Escanee y envíe de
manera sencilla
Envíe su trabajo rápidamente a más lugares,
con menos esfuerzo. Escanee documentos
directamente a su computadoras, a un
dispositivo de memoria o al correo
electrónico, directamente desde la pantalla
táctil de la todo-en-uno.
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Presente
profesionalmente.
Y de manera rentable.
Muestre su mejor producción con impresiones a color
impactantes y de alta calidad que cuestan hasta un 50 %
menos que las láser de color.1

Calidad de impresión a
color sorprendente
Cree gráficos a color de calidad profesional y
texto en negro nítido, perfectos para el uso de
oficina y en presentaciones a clientes. Imprima
de manera confiable material de marketing,
hojas de cálculo, tablas y documentos en
diferentes tamaños de papel, de carta a
tabloide (A3).

Más páginas.
Mejor valor.
Cartuchos de tinta de larga duración que se
cambian con menos frecuencia, lo que ahorra
dinero.
Disfrute de un mejor valor para la impresión
frecuente. Cuando elige los cartuchos
originales HP de alto rendimiento, no solo
obtiene negros profundos y colores vibrantes,
también obtiene más páginas por menos.10

Produzca impresiones
que duran
Cuente con los cartuchos de tinta originales
HP para proporcionar documentos durables y
resistentes al agua, a los borrones y a la
decoloración.9

Destáquese del resto
Atraiga nuevos clientes con materiales de
marketing sin bordes impresos a doble cara
que ayudan a su empresa a destacarse. Opte
por el papel para folletos de HP, que lo
ayudan a dejar una impresión duradera.

9
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Impresión móvil
sencilla
Logre más con la impresión móvil HP, creada para su forma de
trabajar. Conéctese con facilidad su smartphone, tablet o
laptop e imprima folletos, volantes, menús y mucho más
desde cualquier lugar de su oficina.2 La impresión nunca había
sido tan conveniente.

Su dispositivo. Su elección.
Imprima con facilidad documentos, correos
electrónicos, PDF y mucho más desde
iPhones® y iPads® usando AirPrint® así como
también desde smartphones y tablets que
ejecutan los sistemas operativos Android,
Windows 8/10 y Google Chrome™,
generalmente sin necesidad de configuración
ni aplicaciones.2

Conéctese y comparta
recursos simplemente
Las capacidades inalámbricas y de Ethernet
incorporadas hacen fácil conectar esta todoen-uno a su red, de tal manera que todos en
la oficina puedan imprimir cómodamente.3

Imprima desde
dispositivos móviles
usando Wi-Fi Direct
Imprima con facilidad desde smartphones,
tablets y notebooks a su impresora habilitada
con WiFi Direct, sin acceder a la red de la
compañía.5 Ahórreles tiempo a sus clientes,
invitados o visitantes al habilitan una conexión
fácil.
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Controle las tareas y
escanee cuando está en
movimiento
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.11
Envíe rápidamente escaneados al correo
electrónico o almacenamiento en la nube y
compruebe su estado de la tinta antes de
imprimir.11

Logre un elevado nivel
de privacidad y control
Ayude a aumentar la privacidad y mantenga el
control. HP JetAdvantage Private Print8 ayuda
a impedir el acceso no autorizado a los
trabajos de impresión confidenciales
almacenados en la nube. Los usuarios
cuentan con la flexibilidad de recoger los
trabajos de impresión en cualquier dispositivo
compatible con una autenticación segura.
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Notas
1

Comparado con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno láser color de < USD 300 a octubre de 2015; cuota de mercado reportada por IDC al 2do trimestre de 2015.
Las comparaciones de costo por página (CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor
capacidad y los consumibles de larga duración. Las comparaciones de CPP de consumibles de tinta HP de alta capacidad se basan en las especificaciones publicadas por
los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad. CPP basado en el rendimiento de páginas y el precio de venta al público 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
Para conocer más detalles sobre los requisitos de la impresión local, visite hp.com/go/mobileprinting.
3
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.
4
HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para optimizar el rendimiento del dispositivo, con base en factores que
incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía extendida.
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
Velocidad de impresión medida utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto 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.
7
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 obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
8
HP JetAdvantage Private Print está disponible sin costo adicional y exige que la impresora esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No está
disponible en todos los países. Para obtener más información, visitehp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
9
Resistencia al agua, a los borrones, la decoloración y los resaltadores basada en las pruebas ISO 11798 y las pruebas internas de HP. Para conocer más detalles,
consulte hp.com/go/printpermanence.
10
Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 952/954XL en comparación con los cartuchos de tinta HP 952/954 estándar. Para obtener más información,
consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
Requiere la descarga de la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote y es compatible con el 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.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Calificar este documento

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna
información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de
omisiones en el presente documento.
AirPrint, iPad, iPad Air, iPad mini, iPhone y iPod son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros
países. Android y Google Chrome son marcas comerciales registradas de Google, Inc. Windows es una marca comercial del grupo de compañías Microsoft
registrada en los EE.UU.
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