Folleto de familia de productos

Gran rentabilidad. La calidad de HP.
Elección sencilla.
HP LaserJet Ultra M106w y HP LaserJet Ultra MFP M134a1

Impresión de alto volumen
Hasta 6,900 páginas

incluidas.2

Costos de impresión hasta 60 % más bajos3

Impresión móvil sencilla

Obtenga la calidad HP por un
menor costo por página.

Imprima con facilidad desde su
Smartphone o Tablet.4
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HP LaserJet Ultra
3 cartuchos originales HP. 1 paquete asombroso de HP.5
Aproveche los bajos costos de impresión con una eficiente HP LaserJet Ultra. Produzca página
tras página los documentos de calidad uniforme y profesional que espera de HP, sin arriesgarse
a reimpresiones o problemas de calidad, todo por costos atractivos para los clientes que cuidan
su presupuesto.

Hasta

6,900

Impresión de alto volumen
Con suficiente tóner para hasta 6,900 páginas incluido en esta HP LaserJet Ultra,2 usted estará
preparado para altos volúmenes de impresión. No arriesgue la calidad de la impresión: con costos
de impresión tan bajos, no hay necesidad de considerar alternativas que no sean HP.

páginas2 incluidas con la HP LaserJet Ultra5

Calidad HP destacada para costos de impresión más
bajos que nunca

Hasta

60%
menos de costo por página que su
predecesor3

Obtenga los resultados que espera de la HP LaserJet Ultra, que ofrece calidad uniforme y
profesional con un costo hasta 60 % menor que su predecesora.3

Calidad HP, costos bajos, sin concesiones
Obtenga de concesiones: al optar por la calidad HP, usted obtiene confianza y costos que
convierten a las alternativas en una mala elección. Imprima de forma económica sin comprometer
la calidad usando cartuchos de tóner originales HP confiables.
Tenga resultados uniformes con los cartuchos de tóner originales HP diseñados para funcionar
perfectamente con los dispositivos HP LaserJet Ultra. Produzca texto nítido, negros sólidos y
gráficos definidos con el tóner negro de precisión, diseñado para brindar una ubicación uniforme
de las partículas de tóner y ayudar a que el dispositivo funcione mejor.

No arriesgue la calidad por un tóner barato
Los resultados de estudios realizados por terceros concluyeron que es más probable que aparezcan problemas usando cartuchos de tóner de otros
proveedores en comparación con los cartuchos de tóner originales HP LaserJet.6,7 Estos problemas pueden afectar a un usuario en particular o a todo
el grupo de trabajo. Los problemas como la mala calidad y las filtraciones del cartucho pueden provocar pérdidas de tiempo. Un dispositivo que no se
puede utilizar se traduce en una pérdida de dinero y tiempo valioso que podría utilizarse en tareas más productivas.

81% de los técnicos de impresoras dijeron que
recomendaban los cartuchos de tóner originales
HP por sobre los de otros proveedores porque
tenían la mejor calidad de impresión, eran más
confiables y requerían menos mantenimiento.6

2

Los técnicos de impresoras informaron que 1 de cada
3 problemas causados por los cartuchos que no eran
de HP se origina en fallas del cartucho.6

Aproximadamente el 100% de los cartuchos de tóner
vendidos por los remanufacturadores encuestados
se tendrán que desechar. Ningún cartucho original
HP devuelto por medio de HP Planet Partners se
envía a un relleno sanitario.8
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Calidad HP, impresión tras impresión
Obtenga páginas de calidad profesional y el rendimiento que espera. El cartucho de tóner
original HP y el sistema de tambor de imagen están diseñados especialmente para las
impresoras e impresoras multifunción HP para que pueda contar con resultados rápidos y
uniformes. El tóner negro de precisión se formuló especialmente para que los dispositivos HP
LaserJet Ultra funcionen de manera óptima.
Tecnología que
maximiza
el número de
páginas
• Hasta 30 % más páginas por
cartucho que las
generaciones anteriores de
cartuchos de tóner HP8
• Piezas más pequeñas y más
resistentes9
• Menos desgaste del
cartucho9

Tecnología
de medición
de impresión
• Mediciones más
confiables para
asegurarse de que
obtendrá la máxima
cantidad de impresiones
posible de sus
cartuchos10

Tecnología
antifraude
(solo tambor
de imagen)

Tóner negro
de precisión

• Forma esférica = más
páginas, texto claro,
negros definidos y gráficos
nítidos
• Diseño encapsulado =
menos energía y velocidad
de impresión más rápida

• Lo ayuda a identificar si un
cartucho HP es original,
usado o falsificado para
garantizar que obtenga la
auténtica calidad HP por la
que pagó

Retirada
automática
del sello
• Evite un paso: el sello del
tóner se quita
automáticamente
• Comience a imprimir
directamente sin demoras

Impresión móvil sencilla
La impresión móvil es más sencilla que nunca con HP. Imprima con el menor número de pasos
desde una amplia gama de dispositivos móviles: smartphones, tablets, y notebooks (solo
M106w).4 Sin red, sin problemas: imprima fácilmente desde su notebook o PC usando un cable
USB.
Imprima con
confianza con Apple
AirPrint

Imprima desde casi
cualquier lugar

Imprima desde iPhone e iPad con AirPrint,
que escala automáticamente los trabajos
al tamaño correcto de papel para que no
pierda tiempo ni papel (solo M106w).11

Imprima enviando fácilmente un correo
electrónico desde un Smartphone, Tablet o
notebook conectados a Internet a una
impresora o impresora multifunción HP
con ePrint, incluso cuando esté fuera de su
hogar o su oficina (solo M106w).13

Imprima desde
dispositivos móviles,
sin necesidad de una
red12

Imprima sin inconvenientes prácticamente
desde cualquier lugar. Google Cloud Print™
2.0 le permite enviar trabajos desde su
Smartphone, Tablet o PC a través de la
nube a cualquier impresora de la compañía
(solo M106w).14

Elija la impresora HP LaserJet Ultra M106w
para imprimir directamente desde su
dispositivo móvil a su impresora Wi-Fi
Direct®, sin acceder a la red de la
compañía.12
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Diseñada para ofrecer eficiencia
Esta eficiente impresora HP LaserJet Ultra produce documentos con rapidez y a la vez mantiene
bajos los costos de energía. Todos los dispositivos HP LaserJet Ultra cuentan con la tecnología
HP Auto-On/Auto-Off, inteligencia que enciende su impresora cuando la necesita y la apaga
cuando no la necesita.15
Resumen de la serie

LaserJet Ultra M106w (G3Q39A)
Funciones

LaserJet Ultra MFP M134a (G3Q66A)

Impresión

Impresión, copia y escaneo

Hasta 23/22 páginas minuto (ppm)

Hasta 23/22 ppm

Salida de la primera página (FPO) del modo Lista

7.2 segundos

7.2 segundos

Panel de control

Panel de control LED

Velocidad de impresión (carta/A4)

16
17

Impresión móvil

11

Panel de control LCD
13

Apple AirPrint, HP ePrint,
impresión Wi-Fi Direct,12 Google Cloud Print 2.0 14

No disponible

Obtenga más información en
hp.com/laserjet
1

El modelo que se muestra puede diferir del producto ofrecido por el vendedor minorista.
Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Obtenga más información en
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Comparación de costo por página (CPP) entre HP LaserJet Ultra e impresoras comunes y multifunción HP anteriores basada en especificaciones publicadas por los fabricantes de la capacidad máxima de los cartuchos y de los
consumibles de larga duración. CPP basado en producción de páginas y precio de venta minorista sugerido por el fabricante para los consumibles. Los precios reales pueden variar. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en
el modo predeterminado. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
La impresión móvil solo está disponible en la HP LaserJet Ultra M106w. 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.
5
El paquete incluye un cartucho de tóner original HP instalado en la impresora más dos cartuchos de tóner originales HP adicionales incluidos en la caja del embalaje de la impresora en el momento de la compra.
6
Estudio de 2015 de Market Strategies International, encargado por HP. Resultados basados en 221 encuestas de Socios HP ServiceOne que tienen al menos 6 meses de experiencia en el mantenimiento de impresoras monocromo y
color LaserJet de HP con cartuchos de tóner de HP y de otros proveedores instalados y que lo han hecho dentro de los 12 meses anteriores al estudio. Para conocer más detalles, consulte marketstrategies.com/hp/NATechnician2015.pdf.
7
Infotrends, Estudio de reciclaje de consumibles en América Latina de 2016, encargado por HP. Las conclusiones se basan en los resultados promedio de las entrevistas con 12 remanufacturadores, 15 distribuidores, 1 fabricante de
componentes y 1 distribuidor de componentes. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/LA-2016InfoTrends.
8
Basado en rendimientos de cartuchos de ISO/IEC 19752 para los cartuchos originales de tóner HP LaserJet 33A negros en comparación con los cartuchos originales de tóner HP LaserJet 83A negros. Obtenga más información en
hp.com/go/learnaboutsupplies.
9
En comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet.
10
En comparación con los medidores de cartuchos de los productos HP anteriores.
11
Apple AirPrint solo es compatible con el modelo HP LaserJet Ultra M106w. El dispositivo móvil debe tener iOS v7.0 o posterior. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
12
Wi-Fi Direct® es compatible solo con la impresora HP LaserJet Ultra M106w. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora común o multifunción 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®.
13
HP ePrint es compatible solo con la impresora HP LaserJet Ultra M106nw. La impresora requiere registro de cuenta ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o software. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
14
Google Cloud Print™ es compatible solo con la impresora HP LaserJet Ultra M106nw. Requiere cuentas de Google Cloud Print y Google™. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting.
15
Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-off dependen de la impresora y de la configuración.
16
Velocidad de impresión medida utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la
complejidad del documento. Obtenga más información en hp.com/go/printerclaims.
17
Medición según ISO/IEC 17629. La velocidad exacta de la primera página varía en función de la configuración el sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Obtenga más información en
hp.com/go/printerclaims.
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Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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