Guía de producto

Productividad simple. Funcionamiento simple.
HP LaserJet Pro M12 y MFP serie M26, M102 y MFP serie 130,
M203 y MFP serie M2271

Calidad HP
sin concesiones

Productividad
compacta

LaserJet Pro M12w
TOL46A
Hasta 19 ppm (carta)1
Salida de la primera página (FPO) del
modo Lista en 8.9 seg.2

Impresión
móvil sencilla

Ahorro de
energía

Impresión
móvil sencilla

LaserJet Pro MFP M26nw
TOL50A
FPO en 9.0 segundos desde el modo
Lista2

LaserJet Pro M102w
G3Q35A

+ Funciones de copiado y escaneo

Apple AirPrint,8 HP ePrint,4 Google Cloud
PrintTM 2.0,9 certificación Mopria

Impresión móvil fácil,3 HP ePrint,4
certificación Mopria

+ Conexión en red Ethernet

Conexión en red inalámbrica5

FPO desde el modo Lista de 9 seg.

Impresión inalámbrica directa, no se
necesita una red6

Calidad
asegurada

+ Panel de control LCD de 2 líneas

Hasta 23 ppm (carta)1
FPO en 7.3 segundos desde el modo Lista2

Conectividad USB, redes inalámbricas5
Impresión Wi-Fi Direct®, no se necesita una
red6
Bandeja entrada prioritaria de 10 hojas

Panel de control LED

Panel de control LED

Conectividad USB

Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja
de salida de 100 hojas

Bandeja de entrada de 150 hojas,
bandeja de salida de 100 hojas

Rendimiento de 700 páginas en la caja8

Rendimiento de 500 páginas
en la caja7

Rendimiento posventa de cartucho de
1,600 páginas8

Rendimiento posventa de cartucho de
1,000 páginas7

RMPV: 150 a 1,500 páginas

RMPV: 100 a 1,000 páginas

- Redes Ethernet no disponibles

LaserJet Pro MFP M130nw
G3Q58A
FPO en 6.8 segundos desde el modo Lista2
+ Escaneo y copia

LaserJet Pro MFP M130fw
G3Q60A
FPO en 7.3 segundos desde
el modo Lista2

+ Conexión en red Ethernet

+ Fax

+ LCD de 2 líneas

+ Escaneo a correo
electrónico y escaneo a
carpeta de red10

- Bandeja entrada prioritaria de 10 hojas no
disponible

+ ADF de 35 hojas
+ Pantalla táctil color de 2.7
pulgadas
- Bandeja entrada prioritaria de
10 hojas no disponible

Impresión rápida,
bajo consumo de
energía

Impresión
móvil
simplificada

Administre
con confianza

LaserJet Pro M203dw
G3Q47A
Hasta 30 ppm (carta)1
FPO en 6.4 segundos desde el modo Lista2
Impresión a doble cara automática
Panel de control LED
Apple AirPrint,8 HP ePrint,4 Google Cloud Print 2.0,9
certificación Mopria
Conectividad USB, redes Ethernet, redes inalámbricas5
Impresión Wi-Fi Direct6
Soluciones de seguridad y capacidad de administración
Bandeja de entrada para 260 hojas (incluyendo bandeja
prioritaria de 10 hojas), bandeja de salida de 100 hojas
Rendimiento de 1,000 páginas en la caja7
Rendimiento de cartucho de repuesto de 1,600 páginas
(A)/3,500 páginas (X)7
RMPV: 250 a 2,500 páginas

LaserJet Pro MFP M227fdw
G3Q75A
FPO en 6.7 segundos desde el modo Lista2
+ Escaneo, copiado y fax
+ Escaneo a correo electrónico y escaneo a carpeta de
red10
+ ADF de 35 hojas
+ Impresión por toque NFC11
+ USB de fácil acceso
+ Pantalla táctil color de 2.7 pulgadas
+ Rendimiento de 1,600 páginas en la caja7

Notas
1

Medido utilizando ISO/IEC 24734 y 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.
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.
Para las LaserJet Pro M12w y MFP M26nw, el recurso no funciona con iPhone, iPad o dispositivos móviles que usan Windows®; las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También puede requerir una aplicación o software y el registro de una cuenta HP
ePrint. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
4
La impresora requiere un registro de cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o software. Para las LaserJet Pro M12w y MFP M26w, las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
5
El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Para las LaserJet Pro M12w y MFP M26w, las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz.
6
Para las LaserJet Pro M12w y MFP M26nw, el recurso funciona con dispositivos con Android™ 4.4 o posterior. 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 es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
7
Valor de capacidad declarado en conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite: hp.com/go/learnaboutsupplies.
8
El dispositivo móvil debe tener iOS v7.0 o posterior. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
9
Requiere cuenta de Google Cloud Print™ y de Google. Conozca más en hp.com/go/mobileprinting.
2
3

10
11

Requiere una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los contratos. Para conocer más detalles, consulte hpconnected.com.
Requiere un dispositivo móvil compatible que acepte impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos móviles habilitados para impresión NFC compatibles, consulte hp.com/go/nfcprinting.
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