Un rendimiento y una
protección mayores que nunca

Impresiones rápidas
e impactantes
Acelere la eficiencia

Cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence

Velocidad en las tareas. Confíe en una impresora que
ofrece documentos de gran calidad sistemáticamente,
y a un precio asequible.

Impresión móvil y sencilla

Manténgase conectado con el negocio
Imprima y escanee fácilmente desde su teléfono inteligente
con la impresión móvil versátil.3 Amplíe el alcance de su
impresión con la red Ethernet e inalámbrica.10

Protección y gestión

Ofrezca a su empresa un rendimiento de impresión máximo y la
protección adicional que ofrece la tecnología antifraude7: algo
que la competencia simplemente no puede igualar.

Proteja lo que más importa

Salvaguarde sus datos, dispositivos y documentos con un
conjunto de funciones de gestión y seguridad fundamentales
(solo impresora HP LaserJet Pro de la serie M200).

Más rendimiento

Incremente la seguridad y restaure
el control

Tóner ColorSphere 3
• Núcleo de baja fusión = velocidad de impresión más rápida
con la calidad de HP
• Carcasa dura = tóner duradero para un mayor rendimiento
Tóner negro de precisión
• Forma esférica = más páginas, textos nítidos, negros
contrastados y gráficos brillantes
• Diseño compacto = menos consumo de energía y mayor
velocidad de impresión
Tecnología de maximización de páginas
• Diseñada con piezas más robustas y pequeñas8
• Confíe en una producción homogénea con menos desgaste
del cartucho8
Tecnología de medición de impresión
• Indicadores más fiables9 para garantizar que obtiene el
máximo número de impresiones con sus cartuchos

Más protección

Tecnología antifraude7
• Le ayuda a identificar la diferencia entre los cartuchos Originales
HP y los usados o falsificados
• Apoya las políticas que ha definido para su flota de impresión
Extracción automática del sello
• El sello del tóner se retira de forma automática
• Comience a imprimir sin esperas

HP JetAdvantage Private Print previene el acceso no
autorizado a trabajos de impresión confidenciales y
proporciona a los usuarios la flexibilidad necesaria
para desempeñar trabajos en cualquier dispositivo
compatible (modelos seleccionados).11

Basado en las especificaciones del producto publicadas por los fabricantes el 1 de junio de 2016.
Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación
de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en hp.com/go/printerclaims.
3
Las funciones de impresión móviles varían por modelo. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local,
consulte hp.com/go/mobileprinting. La aplicación HP Smart necesita que se descargue la aplicación correspondiente. Las
características controladas pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Obtendrá una lista completa de
los sistemas operativos compatibles y más información en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Basado en las pruebas internas de HP o en las especificaciones del producto publicadas por el fabricante en agosto de 2016.
5
La velocidad de impresión a dos caras más rápida de su clase en comparación con la mayoría de impresoras láser a color
de menos de 300 dólares e impresoras multifunción láser a color de menos de 450 dólares, y velocidad de impresión
de 0 a 30 ppm, según el informe de Hardcopy Peripherals Tracker sobre la cuota de mercado en el primer trimestre del
año 2017 de IDC. Velocidad de impresión dúplex automática según las especificaciones del producto publicadas por el
fabricante el 12 de junio de 2017. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerspeeds.
6
Comparación de FPO más rápida de su clase según la mayoría de las especificaciones del producto publicadas por el
fabricante para FPO el 10 de abril de 2017. Incluye las impresoras multifunción a color de menos de 450 dólares y las
impresoras de menos de 300 dólares basado en la cuota de mercado según información de IDC en el último trimestre
de 2016. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerspeeds.
7
La impresora HP LaserJet Pro de la serie M102 y la impresora multifunción de la serie M130 no son compatibles con la
tecnología antirrobo ni con la tecnología exclusiva de HP.
8
En comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet.
9
En comparación con los indicadores de cartucho para productos anteriores.
10
Las funciones de red varían por modelo.
11
Se aplica solo a las impresoras multifunción HP LaserJet Pro de la serie M227fdw, HP Color LaserJet Pro de la serie M254dw
e impresoras multifunción de la serie M280/M281. HP JetAdvantage Private Print está disponible sin coste alguno y requiere
que la impresora o la impresora multifunción esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No disponible en
todos los países. Para obtener más información, consulte hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Reimagine cómo
imprimir

LaserJet Pro

Calidad HP legendaria.
La decisión empresarial
más fácil.

Conozca las nuevas HP LaserJet

Conoce las nuevas HP Color LaserJet

Impresora HP LaserJetPro
M102

Impresora HP LaserJet
Pro M203

Impresora multifunción
HP LaserJetPro M130

Impresora multifunción
HP LaserJet Pro M227

Impresora HP Color
LaserJet Pro M254

• Ideal para equipos de 1 a
5 personas que imprimen
entre 150 y 1500 páginas
al mes
• Triunfa frente la mayoría de
impresoras monocromas de
la competencia en facilidad
de uso en general y ahorro
de energía1
• Salida de la primera página
más rápida (FPO) desde el
modo en suspensión frente
a la competencia, en tal solo
8,1 segundos1, 2
• Bandeja multiusos de
mayor capacidad frente
a la competencia1
• Impresión móvil y fácil con
la aplicación HP Smart3

• Ideal para equipos de 1 a
10 personas que imprimen
entre 250 y 2500 páginas
al mes
• Velocidad de impresión a
dos caras más rápida frente
a la competencia4
• Triunfa frente a la mayoría
de impresoras monocromas
de la competencia en
rendimiento, facilidad de
uso en general y ahorro
de energía1
• FPO más rápida desde el
modo en suspensión frente
a los competidores, en tan
solo 7,6 segundos1, 2
• Impresión móvil fácil con la
aplicación HP Smart3

• Ideal para equipos de 1 a
5 personas que imprimen
entre 150 y 1500 páginas
al mes
• Triunfa frente a la mayoría de
las impresoras multifunción
monocromas de la
competencia en facilidad de
uso en general y ahorro de
energía1
• FPO más rápida desde el
modo en suspensión frente
a la competencia, en tan
solo 8,8 segundos1, 2
• Pantalla táctil a color
más grande frente a la
competencia1
• AAD de 35 hojas (M130fn/fw)
• Impresión móvil fácil con la
aplicación HP Smart3

• Ideal para equipos de 1 a
10personas que imprimen
entre 250 y 2500 páginas
al mes
• Velocidad de impresión a
dos caras más rápida frente
a la competencia4
• Triunfa frente a la mayoría de
las impresoras multifunción
monocromas de la
competencia en rendimiento,
facilidad de uso en general y
ahorro de energía1
• FPO más rápida desde el
modo en suspensión frente
a la competencia, en tan
solo 8,1 segundos1,2
• Impresión móvil fácil con la
aplicación HP Smart3
• AAD de 35 hojas

• Ideal para equipos de 1 a
10personas que imprimen
entre 150 y 2500 páginas
al mes
• Triunfa frente a la
competencia gracias a un
color extraordinario y a la
velocidad de impresión a
dos caras más rápida5
• FPO más rápida de su
clase, en tan solo 10,3/12,0
segundos desde el modo
listo/en suspensión (negro)2,6
• Pantalla táctil a color de
6,85 cm y puerto USB de
fácil acceso (solo en el
modelo M254dw)
• Impresión móvil fácil con la
aplicación HP Smart3

Impresora multifunción
HP Color LaserJet Pro
M180/M181

Impresora multifunción
HP Color LaserJet Pro
M280/M281

• Ideal para equipos de 1 a
5 personas que imprimen
entre 150 y 1500 páginas
al mes
• Triunfa frente a la
competencia gracias
a una calidad de color
extraordinaria, a velocidades
de impresión y copia
rápidas y a una versatilidad
incrementada, a un precio
increíble
• FPO rápida desde el modo
en suspensión, en tan solo
12,9 segundos (negro)2
• Impresión móvil fácil con la
aplicación HP Smart3
• AAD de 35 hojas (M181fw)

• Ideal para equipos de 1 a
10personas que imprimen
entre 250 y 2500 páginas
al mes
• Triunfa frente a la
competencia gracias a
un color excelente, a una
productividad optimizada y
a una velocidad de impresión
a dos caras más rápida5
• FPO más rápida de su
clase, en tan solo 10,6/12,2
segundos desde el modo
listo/en suspensión (negro)2,6
• Pantalla táctil en color de
6,85 cm y puerto USB de
fácil acceso
• AAD de 50 hojas
• Impresión móvil y fácil con
la aplicación HP Smart3

