Mapa de la línea de impresoras HP A3 (LaserJet y PageWide)
Edición de octubre de 2017
Impresoras de función única (Monocromo)

Impresoras de función única (Color)

Especificaciones
técnicas
¡Novedad!

Descripción del producto

Impresora HP LaserJet Enterprise serie 700 M712

Impresora HP LaserJet Enterprise serie M806

Impresora HP Color LaserJet Pro serie CP5225

Impresora HP PageWide Pro 750dw

Serie de impresoras HP Color LaserJet Enterprise M750

Serie de impresoras HP Color LaserJet Enterprise M855

Consiga un enorme volumen de impresión en blanco y negro con tamaños de papel
de hasta A3 y una capacidad máxima de 4600 hojas.3 Controle los costes con las
características de ahorro energético y la impresión a doble cara. Proteja los datos
confidenciales de la empresa y gestione de forma centralizada las políticas de
impresión.

Esta impresora HP LaserJet gestiona trabajos de impresión grandes rápidamente, con
una capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La
impresión móvil resulta sencilla, gracias a Wi-Fi Direct y la tecnología Touch-to-print4,5.
Asimismo, la facilidad de las actualizaciones protege su inversión.

Controle todos sus documentos impresos y genere comunicaciones impactantes con
la impresora en color A3 más versátil y asequible de HP, que responde a todas sus
necesidades, desde la impresión de oficina general a los documentos de gran tamaño.

Los negocios se mueven rápido y una ralentización implicaría quedarse atrás. HP
ha creado la próxima generación de equipos HP PageWide Pro para potenciar la
productividad con una impresora eficiente e inteligente que ofrece el menor coste de
color6, el máximo tiempo de funcionamiento y una gran seguridad.

Imprima grandes volúmenes de documentos en color con calidad profesional en una
gran variedad de tamaños de papel. Mantenga la productividad con herramientas
intuitivas de gestión fáciles de usar. Imprima cómoda y directamente desde PC
portátiles, smartphones o tablets7.

Esta impresora en color ofrece a toda su organización acceso a una impresión en
color rápida y simplificada, con opciones de acabado profesional. Proteja su inversión:
puede actualizar fácilmente y añadir funcionalidades a este dispositivo a medida que
evolucionen las necesidades de su empresa.

Volúmenes de impresión
Número de usuarios

10-30 usuarios

Más de 25 usuarios

5-15 usuarios

5-15 usuarios

10-30 usuarios

Más de 25 usuarios

Función AiO

Solo impresión

Solo impresión

Solo impresión

Solo impresión

Solo impresión

Solo impresión

Velocidad (A3/A4)1

Negro: Hasta 20 ppm/Hasta 41 ppm

Negro: Hasta 28 ppm/Hasta 56 ppm

Negro: Hasta 10 ppm/Hasta 20 ppm;
Color: Hasta 10 ppm/Hasta 20 ppm

Negro: Hasta 55 ppm (A4);
Color: Hasta 55 ppm (A4)

Negro: Hasta 15 ppm/Hasta 30 ppm;
Color: Hasta 15 ppm/Hasta 30 ppm

Negro: Hasta 22 ppm/Hasta 46 ppm;
Color: Hasta 22 ppm/Hasta 46 ppm

Primera página impresa desde
el modo listo (A4)2

Negro: Hasta en 10,5 segundos

Negro: Hasta en 8,5 segundos

Negro: Hasta en 16 segundos;
Color: Hasta en 17 segundos

Negro: Hasta en 8,25 segundos;
Color: Hasta en 8,25 segundos

Negro: Hasta en 10 segundos;
Color: Hasta en 10 segundos

Negro: Hasta en 11 segundos;
Color: Hasta en 11 segundos

Tecnologías de resolución

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 ppp, 300 ppp

HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), 600 x 600 ppp con tecnología HP Resolution
Enhancement

HP ImageREt 3600

Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes
1200 (1200 x 1200 ppp); Tecnología de calibración en papel de HP, calibración
PANTONE®

Ciclo de trabajo mensual (Máx.)

Hasta 100.000 páginas

Hasta 300.000 páginas

Hasta 75.000 páginas

Hasta 75.000 páginas

Hasta 120.000 páginas

Hasta 175.000 páginas

Volumen de impresión
mensual recomendado (RMPV)

De 5,000 a 20,000 páginas

De 10,000 a 50,000 páginas

De 1,500 a 5,000 páginas

De 2,500 a 15,000 páginas

De 2,500 a 13,000 páginas

De 4,000 a 25,000 páginas

A doble cara
(impresión a dos caras)

Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)

Automática (estándar)

CP5225/n: Manual (soporte para controlador suministrado);
CP5225dn: Automática (estándar)

Automática (estándar)

M750n: Manual (soporte para controlador suministrado);
M750dn/xh: Automática (estándar)

Automática (estándar)

Lenguaje de impresora

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3, Office nativo,
PJL, JPEG, PCLM

HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible solo desde la web),
Emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3

Capacidad de entrada
(Estándar)

Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandejas de entrada de 250 hojas; Bandeja de
entrada de 500 hojas opcional, alimentador de papel de 500 hojas con armario y
soporte opcional, 3 alimentadores de papel de 500 hojas con soporte opcionales,
bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas con soporte opcional

Todos los modelos: Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100
hojas; M806dn: Bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas opcional; M806x+:
Más bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas; 3 bandeja de entrada
de 500 hojas opcional

bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas; Opcional: Bandeja de
550 hojas (TT),
bandeja de 550 hojas (FS), 3 bandejas de 550 hojas (FS), 2 bandejas de 2000 hojas (FS)

Todos los modelos: Bandeja multifunción de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250
hojas, bandeja de entrada 3 de 500 hojas; M750n/dn: Más bandeja de entrada de 500
hojas opcional (agregar hasta 2) o 3 alimentadores de papel de 500 hojas y soporte;
M750xh: Más bandejas de entrada 4, 5, 6 de 500 hojas con impresión automática a
doble cara

Todos los modelos: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 500
hojas; M855dn: Opcional: 1 alimentador de 500 hojas con armario, 3 alimentadores
de 500 hojas, alimentador de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte;
M855xh: Más 3 bandejas de entrada de 500 hojas; Opcional: grapadora/apiladora,
grapadora/apiladora con perforadora 2/4, generador de folletos, generador de folletos
con perforadora 2/4, generador de folletos con perforadora 2/3; M855x+: Bandeja
de entrada de 1500 hojas, bandeja de entrada de 2000 hojas; Opcional: grapadora/
apiladora, grapadora/apiladora con perforadora 2/4, generador de folletos, generador
de folletos con perforadora 2/4, generador de folletos con perforadora 2/3

Capacidad de salida (Estándar)

Bandeja salida de 250 hojas

Bandeja de 500 hojas boca abajo, bandeja de 100 hojas boca arriba; Grapadora/
apiladora
de 3000 hojas, grapadora/apiladora con perforadora o grapadora/apiladora con
generador de folletos opcionales.

Bandeja de salida de 250 hojas boca abajo

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

Bandeja salida de 300 hojas

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

Interfaces

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 puerto de acceso instantáneo de fácil acceso USB 2.0
de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware (HIP)

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; Interfaz para otros proveedores; Bolsillo de integración
de hardware; 2 USB internos integrados

CP5225: Host USB 2.0 de alta velocidad; CP5225n/dn: Más red Fast Ethernet
10/100Base-TX integrada

750dn: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; red
Ethernet 10/100Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; 750dw: Más
estación de banda dual 802.11 b/g/n; NFC; Bluetooth® Smart; Wi-Fi Direct®

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; 2 USB internos integrados

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; Hardware Integration Pocket (HIP); 2 USB internos
integrados

Sistemas operativos

Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Memoria (Estándar/máx.)

512 MB ampliables a 1 GB mediante una ranura DIMM estándar del sector

1 GB ampliable a 1,5 GB mediante DIMM de 1 GB estándar del sector

Memoria de 192 MB, ampliable a 448 MB

1,5 GB, SSD de 8 GB

1 GB

1 GB

Velocidad del procesador

800 MHz

800 MHz

540 MHz

1.5 GB

800 MHz

800 MHz

Contenido del embalaje

Todos los modelos: Impresora; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Guía de iniciación, CD que contiene los controladores y documentación electrónica; Cable
de alimentación

Todos los modelos: Impresora; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (~34 500 páginas);
Guía de instalación del hardware, folleto de soporte, tarjeta de garantía; Documentación
y controlador de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación

Todos los modelos: Impresora, cable de alimentación, Guía de iniciación, CD con
software y documentación, cartuchos de impresión negro, cian, magenta y amarillo HP
Color LaserJet preinstalados con tóner HP ColorSphere, bandeja multiuso de 100 hojas,
bandeja de entrada de 250 hojas; CP5225n: Más red Fast Ethernet 10/100 Base-T
integrada; CP5225dn: Más impresión automática a doble cara integrada

Impresora, cartucho de configuración HP PageWide 993 negro (~6000 páginas);
Cartucho de configuración HP PageWide 993 cian; Cartucho de configuración HP
PageWide 993 magenta; Cartucho de configuración HP PageWide 993 amarillo
(combinación CMY aprox. 3,000 páginas); Cable de alimentación; Guía de instalación

Todos los modelos: Impresora, cartuchos de impresión (1 de cada: negro, cian, amarillo,
magenta); Bandeja de entrada de 500 hojas HP Color LaserJet; los CD contienen
software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con guías de puesta en
marcha); Cable de alimentación; M750xh: Más Bandeja de alimentador 4, 5, 6 de 500
hojas para HP Color LaserJet

Todos los modelos: Impresora, tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color
LaserJet; Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; CD
con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de
hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect
(incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas;
dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); M855xh/x+: Más disco
duro cifrado; 3 entradas de papel de 500 hojas

Dimensiones (ancho x fondo
x alto)

700 M712dn: 568 x 596 x 392 mm;
700 M712xh: 568 x 596 x 517 mm

M806dn: 1095 x 648 x 635 mm;
M806x+: 1095 x 715 x 1040 mm

545 x 599 x 338 mm

598 x 531 x 457 mm

M750n/dn: 544 x 586 x 465 mm;
M750xh: 745 x 688 x 885 mm

M855dn: 704 x 635 x 580 mm;
M855xh/x+: 704 x 635 x 1063 mm

Conectividad

Características generales

Peso

700 M712dn: 38,5 kg; 700 M712xh: 49.8 kg

M806dn: 76,1 kg; M806x+: 108.4 kg

40.9 kg

50.20 kg

M750n/dn: 52,4 kg; M750xh: 83 kg

M855dn: 86,28 kg; M855xh: 122,47 kg; M855x+: 124.08 kg

Tamaño de soporte

Bandeja 1 y 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bandeja 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)

Todos los modelos: Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8k, 16k, postales (JIS doble),
sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2 y 3: A3, A4, A5, B4, B5; M806dn: Más bandeja de entrada
de gran capacidad opcional: A4; M806x+: Más bandeja de entrada de gran capacidad: A4

Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm; sobres (DL, C5, B5); Bandeja
2: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja 3 opcional: A3, A4, B4, B5

Bandeja 1: de 99,06 a 304,8 x de 148,08 a 457,2 mm; Bandejas en tándem: de 210,05
a 297,18 x de 148,08 a 215,9 mm; Bandejas universales: de 210,05 a 297,18 x 148,08
a 431,8 mm

Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K,
16K; postal (JIS), postal doble (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2 y 3: A3, A4, A4-R,
A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, postal doble (JIS); Bandeja opcional 4, 5, 6: A3,
A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, postal doble (JIS)

Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K, RA3, SRA3, A6, B6
(JIS), foto 2L, postal doble (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A3, A4, A4-R, A5, B5
(JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K; Bandejas 3 y siguientes (M855xh/x+): A3, A4, A4-R,
A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K, RA3, SRA3

Gramaje

Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; Bandeja 2: De 60 a 120 g/m²

Todos los modelos: Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2 y 3: de 60 a 199 g/m²;
M806dn: Más bandeja de entrada de gran capacidad opcional: de 60 a 199 g/m²;
M806x+: Más bandeja de entrada de gran capacidad: De 60 a 199 g/m²

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m², Bandeja 2, bandeja 3 opcional: papeles normales de
hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²

de 60 a 120 g/m² (papel normal); De 125 a 300 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m²
(sobre); De 120 a 180/m² (folleto); De 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandejas 2 y 3: papeles normales de 60 hasta 120 g/m²,
papeles recubiertos de hasta 160 g/m²; Bandeja opcional 4, 5, 6: papeles normales de
60 hasta 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m²

Todos los modelos: Bandeja 1 y 2: de 60 a 220 g/m²; M855xh: Más bandeja 3, 4, 5: de
60 a 220 g/m²; M855x+: Más bandeja 3, 4: De 60 a 120 g/m²

Panel de control

LCD de 4 líneas y 2 pulgadas (texto y gráficos en color); botones de control de trabajo;
indicadores LED de estado; teclado de 10 botones, bolsillo de integración de hardware;
puerto USB de fácil acceso

LCD en color de 10,9 cm con pantalla táctil resistiva; Pantalla rotativa (ángulo ajustable);
botón Inicio iluminado capacitivo (para regresar rápidamente al menú Inicio); puerto USB
de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware

Panel frontal retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres, 5 botones (Cancelar trabajo,
Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar, Atrás), 2 LED (Atención y Lista)

Pantalla táctil IR Colour Graphic Display (CGD) de 10,9 cm

Colour Graphic Display (CGD) de 4 líneas y 5,2 cm y panel de control; 7 botones de
control del trabajo (Menú, Seleccionar, Detener, Atrás/Salir, Ayuda, Flecha arriba, Flecha
abajo); 3 LED de estado (Atención, Datos, Lista); ayuda ampliada con gráficos animados;
puerto USB de fácil acceso con tapa

LCD en color de 10,9 cm con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); botón
Inicio iluminado capacitivo (para regresar rápidamente al menú Inicio); Escaneado a USB
de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware

Modelos de impresora

HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)
HP LaserJet Enterprise 700 M712xh (CF238A)

HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)
HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)

Impresora HP Color LaserJet Pro CP5225 (CE710A)
Impresora HP Color LaserJet Pro CP5225n (CE711A)
Impresora HP Color LaserJet Pro CP5225dn (CE712A)

HP PageWide Pro 750dw (Y3Z46B)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)
Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A)
Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A)
Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+ (A2W79A)

HP Care Packs

Soporte de hardware para HP LaserJet M712, 3 años, siguiente día laborable + retención
de soportes defectuosos (DMR) (U6Z05E)
Soporte de hardware para HP LaserJet M712, 4 o 5 años, siguiente día laborable +
retención de soportes defectuosos (DMR) (U6Z06E/U6Z07E)
Soporte de hardware para HP LaserJet M712, 1 año posgarantía, siguiente día laborable
+ retención de soportes defectuosos (DMR) (U6Z24PE)
Soporte de hardware para HP LaserJet M712, 2 años posgarantía, siguiente día
laborable (U6Z21PE)

Soporte de hardware para HP LaserJet M806, 3 años, siguiente día laborable + retención
de soportes defectuosos (DMR) (U8C59E)
Soporte de hardware para HP LaserJet M806, 3 años, 4 horas, 9x5 (U8C53E)
Soporte de hardware para HP LaserJet M806, 4 o 5 años, siguiente día laborable +
retención de soportes defectuosos (DMR) (U8C60E/U8C61E)
Soporte de hardware para HP LaserJet M806, 1 año posgarantía, siguiente día laborable
+ retención de soportes defectuosos (DMR) (U8C75PE)

Soporte de hardware para HP CLJ CP5225, 3 años, siguiente día laborable + retención
de soportes defectuosos (DMR) (UQ496E)
Soporte de hardware para HP CLJ CP5225, 3 años, 4 horas, 13x5 (UQ497E)
Soporte de hardware para HP CLJ CP5225, 4 o 5 años, siguiente día laborable +
retención de soportes defectuosos (DMR) (UT990E/UU868E)
Soporte de hardware para HP CLJ CP5225, 1 año posgarantía, siguiente día laborable +
retención de soportes defectuosos (DMR) (UQ491PE)

Soporte de hardware, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes
defectuosos (DMR) (U9JY4E)
Soporte de hardware, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes
defectuosos (DMR) (U9JY6E)
Soporte de hardware, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes
defectuosos (DMR) (U9LG0PE)

Soporte de hardware para HP CLJ M750, 3 años, siguiente día laborable + retención de
soportes defectuosos (DMR) (UX963E)
Soporte de hardware para HP CLJ M750, 3 años, 4 horas, 13x5 (UV276E)
Soporte de hardware para HP CLJ CP5525, 4 o 5 años, siguiente día laborable +
retención de soportes defectuosos (DMR) (UX899E/UX880E)
Soporte de hardware, 1 o 2 años posgarantía, siguiente día laborable + retención de
soportes defectuosos (DMR) (UV270PE/UV268PE)

Soporte de hardware para HP Color LJ M855, 3 años, siguiente día laborable + retención
de soportes defectuosos (DMR) (U0LX2E)
Soporte de hardware para HP Color LJ M855, 4 o 5 años, siguiente día laborable +
retención de soportes defectuosos (DMR) (U0LX3E/U0LX4E)
Soporte de hardware para HP Color LJ M855, 3 años, 4 horas, 9x5 (U0LW6E)
Soporte de hardware para HP Color LJ M855, 1 año posgarantía, siguiente día laborable
+ retención de soportes defectuosos (DMR) (U0LY8PE)

Cartuchos de impresión de
sustitución y consumibles de
larga duración

CF214A (negro) - 10 000 páginas
CF214X (negro) - 17.500 páginas
CF254A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 200 000 páginas

CF325X (negro) - 34.500 páginas
C2H57A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 200 000 páginas

CE740A (negro) - 7.000 páginas
CE741A (cian) - 7.300 páginas
CE742A (amarillo) - 7.300 páginas
CE743A (magenta) - 7300 páginas

M0J86AE/M0I02AE (negro) - 10 000/20 000 páginas
M0J74AE/M0J90AE (cian) - 8000/16 000 páginas
M0J82AE/M0J98AE (amarillo) - 8000/16 000 páginas
M0J78AE/M0J94AE (magenta) - 8000/16 000 páginas
W1B43A (Kit de limpieza de cabezales de impresión) - 150 000 páginas
W1B44A (Contenedor de líquido de servicio) - 150 000 páginas

CE270A (negro) - 13.500 páginas
CE271A (cian) - 15.000 páginas
CE272A (amarillo) - 15.000 páginas
CE273A (magenta) - 15.000 páginas
CE977A (Kit de fusor de 220 V) - 150 000 páginas
CE516A (Kit de transferencia de imágenes) - 150 000 páginas
CE980A (Unidad de recogida de tóner) - 150 000 páginas

CF310A (negro) - 29.000 páginas
CF311A (cian) - 31.500 páginas
CF312A (amarillo) - 31.500 páginas
CF313A (magenta) - 31.500 páginas
CF358A (Tambor negro) - 30 000 páginas
CF359A (Tambor cian) - 30 000 páginas
CF364A (amarillo) - 30.000 páginas
CF365A (magenta) - 30.000 páginas
C1N58A (Kit de fusor de 220 V) - 100 000 páginas
D7H14A (Kit de transferencia de imágenes) - 150 000 páginas
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Impresoras multifunción (Monocromo)

Impresoras multifunción (Color)

Especificaciones
técnicas

Descripción del producto

¡Novedad!

¡Novedad!

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M435nw

Impresora multifunción HP LaserJet serie M4368

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise serie
M725

Impresora multifunción HP LaserJet M830z flow

Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn

Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise
700 Color serie M775

Impresora multifunción HP Color LaserJet
Enterprise flow serie M880

Lleve la eficiencia de la oficina al siguiente nivel: imprima, escanee y copie
rápidamente en tamaños de papel de hasta A3. Produzca documentos precisos
y claros que impresionen. Controle los trabajos con facilidad: puntee la pantalla
táctil para acceder cómodamente al almacenamiento de archivos y las opciones
de uso compartido.

Cuente con la productividad fiable y asequible en A3 de la impresora multifunción
para ampliar su potencial. Simplifique los flujos de trabajo con soluciones de
escaneo y copia eficientes, y consiga además conectividad de red y supervisión
remota9. Ahorre recursos y tiempo con las características de gestión automática
del papel10.

Habilite la impresión de gran volumen en una gran variedad de tamaños de papel:
hasta A3, con una capacidad de entrada máxima de 4600 hojas11. Incluye vista
previa y edición de los trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las
políticas de impresión. Proteger información confidencial de la empresa.

Esta potente impresora multifunción impulsa la productividad con opciones de
envío flexibles, herramientas versátiles para la gestión del papel, escaneo a doble
cara y toques de acabado más profesionales. La impresión móvil resulta sencilla,
gracias a Wi-Fi Direct y la tecnología Touch-to-print12,13.

Los negocios se mueven rápido y una ralentización implicaría quedarse atrás.
HP ha creado la próxima generación de HP PageWide Pro para potenciar la
productividad con una impresora multifunción eficiente e inteligente que ofrece
el menor coste de color6, el máximo tiempo de funcionamiento y una gran
seguridad.

Los negocios se mueven rápido y una ralentización implicaría quedarse atrás.
HP ha creado la próxima generación de HP PageWide Pro para potenciar la
productividad con una impresora multifunción inalámbrica eficiente que ofrece
el menor coste de color6, el máximo tiempo de funcionamiento y una gran
seguridad.

Permite la impresión profesional de gran volumen en color en tamaños de papel
de hasta A3, con una capacidad máxima de 4350 hojas14. Incluye vista previa y
edición de los trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las políticas
de impresión. Proteger información confidencial de la empresa.

Esta impresora multifunción para la empresa permite optimizar los flujos
de trabajo y acelerar las tareas con opciones de acabado avanzadas y uso
compartido de archivos. Proporcione a los usuarios acceso simple y directo a
través de esta impresora multifunción con funciones de impresión móvil y la
tecnología Touch-to-print15,16.

Volúmenes de impresión
Número de usuarios

3-10 usuarios

3-10 usuarios

10-30 usuarios

Más de 25 usuarios

5-15 usuarios

5-15 usuarios

10-30 usuarios

Más de 20 usuarios

Función AiO

Imprimir, copiar y escanear

Imprimir, copiar y escanear

Imprimir, copiar, escanear, fax (solo M725f/z/z+)

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, copiar, escanear, fax (solo M775f/z/z+)

Imprimir, copiar, escanear, fax

Velocidad (A3/A4)1

Negro: Hasta 15 ppm/Hasta 31 ppm

Negro: Hasta 12 ppm/Hasta 23 ppm

Negro: Hasta 20 ppm/Hasta 41 ppm

Negro: Hasta 28 ppm/Hasta 56 ppm

Negro: Hasta 55 ppm (A4); Color: Hasta 55 ppm (A4)

Negro: Hasta 65 ppm (A4); Color: Hasta 65 ppm (A4)

Negro: Hasta 15 ppm/30 ppm; Color: Hasta 15 ppm/30 ppm

Negro: Hasta 22 ppm/46 ppm; Color: Hasta 22 ppm/46 ppm

Primera página impresa desde el modo
listo (A4)2

Negro: Hasta en 9 segundos

M436n/dn: Negro: Hasta en 8,8 segundos; M436nda: Negro: Hasta en 8,6
segundos

Negro: Hasta en 10 segundos

Negro: Hasta en 9,5 segundos

Negro: Hasta en 8,25 segundos; Color: Hasta en 8,25 segundos

Negro: Hasta en 7,75 segundos; Color: Hasta en 7,75 segundos

Negro: Hasta en 10,5 segundos; Color: Hasta en 10,5 segundos

Negro: Hasta en 11 segundos; Color: Hasta en 11 segundos

Tecnologías de resolución

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200

Patentada de Dragon

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp),
tecnología HP Resolution Enhancement 600 ppp, 300 ppp

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp),
tecnología HP Resolution Enhancement, 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp

Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas

Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas

HP ImageREt 3600, calibración PANTONE

HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP
ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración PANTONE

Ciclo de trabajo mensual (Máx.)

Hasta 65.000 páginas

Hasta 50.000 páginas

Hasta 200.000 páginas

Hasta 300.000 páginas

Hasta 75.000 páginas

Hasta 100.000 páginas

Hasta 120.000 páginas

Hasta 200.000 páginas

Volumen de impresión
mensual recomendado (RMPV)

De 4,000 a 8,000 páginas

De 2,000 a 5,000 páginas

De 5,000 a 20,000 páginas

De 15,000 a 50,000 páginas

De 2,500 a 15,000 páginas

De 2,500 a 35,000 páginas

De 2,500 a 7,500 páginas

De 5,000 a 25,000 páginas

A doble cara (impresión a dos caras)

Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)

M436n/dn: No; M436nda: Manual

Automática (estándar)

Automática (estándar)

Automática (estándar)

Automática (estándar)

Automática (estándar)

Automática (estándar)

Lenguaje de impresora

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF (v 1.3)
directa con al menos 128 MB de memoria habilitados, XHTML-Print v 0.95, HP PJL
(Printer Job Language), PML (Printer Management Language)

PCL5E, PCL6

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, PDF 1.4

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4)

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3, Office nativo,
PJL, JPEG y PCLM

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3, Office
nativo, PJL, JPEG, PCLM

HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible solo desde la web),
Emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript de nivel 3, PDF

Capacidad de entrada (Estándar)

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja de
entrada opcional de 500 hojas, dispositivo de impresión a doble cara automático

M436n/dn: Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas;
Opcional (como piezas de servicio): bandeja de entrada 3 de 250 hojas, AAD de
100 hojas con inversión; M436nda: Más AAD de 100 hojas con inversión

Todos los modelos: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de
250 hojas; M725f: Más alimentador de 500 hojas y alimentador de 500 hojas con
soporte; M725z: Más 3 alimentadores de 500 hojas con soporte; M725z+: Más
bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte

Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja
de entrada de gran capacidad de 3500 hojas

Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, tándem de bandejas de entrada 2 y 3 de papel
de 550 hojas; Opcional: Bandeja de papel de 550 hojas, bandeja de papel de 550
hojas con armario,
3 bandejas de papel de 550 hojas con soporte, bandeja de papel de gran
capacidad de 4000 hojas con soporte

Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de papel 2 de 550 hojas; Opcional:
bandeja de papel de 550 hojas, bandeja de papel de 550 hojas con armario, 3
bandejas de papel de 550 hojas con soporte, bandeja de papel de gran capacidad
(HCI) de 4000 hojas con soporte.

Todos los modelos: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas,
alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas; M775dn: Opcional:
bandeja de 500 hojas, bandeja de alimentador de 500 hojas/armario, 3 bandejas
de alimentador de 500 hojas, alimentador de gran capacidad (HCI) de 3500 hojas
con armario; M775f: Más bandeja 3 de 500 hojas y bandeja de alimentador de
500 hojas con armario; M775z: Más 3 bandejas de alimentador de 500 hojas,
grapadora/apiladora en línea; M775z+: Más alimentador de gran capacidad (HCI)
de 3500 hojas con armario, grapadora/apiladora en línea

Todos los modelos: Bandeja multiuso de 100 hojas, 1 bandeja de entrada de 500
hojas; M880z: Más 3 bandejas de entrada de 500 hojas; M880z+/M880z+ NFC/
Wireless Direct: Más entrada de gran capacidad de 3500 hojas

Capacidad de salida (Estándar)

Bandeja salida de 250 hojas

Bandeja salida de 250 hojas

M725dn/M725f: Bandeja de salida de 250 hojas; M725z/z+: Bandeja de salida de
250 hojas, bandeja de salida de 500 hojas

Hasta 3.500 hojas (con grapadora/apiladora, grapadora/apiladora con perforadora
o grapadora/apiladora con confeccionador de folletos opcionales)

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

Bandeja salida de 250 hojas

Bandeja salida de 500 hojas

Hasta 300 x 300 ppp

Cristal: Escaneado 600 x 600, Impresión 600 x 600;
Alimentador de documentos: Escaneado 600 x 600, Impresión 600 x 600

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 600 x 600 ppp

Copia
Resolución
Velocidad (A4)

Negro: Hasta 31 cpm

Negro: Hasta 23 cpm

Negro: Hasta 41 cpm

Negro: Hasta 56 cpm

Negro: Hasta 55 cpm; Color: Hasta 55 cpm

Negro: Hasta 65 cpm; Color: Hasta 65 cpm

Negro: Hasta 30 cpm; Color: Hasta 30 cpm

Negro: Hasta 46 cpm; Color: Hasta 46 cpm

Salida de la primera copia

Negro: Hasta en 9 segundos

Negro: Hasta en 7,4 segundos

Negro: Hasta en 10,5 segundos

Negro: Hasta en 9,5 segundos

Negro: Hasta en 7,75 segundos; Color: Hasta en 7,75 segundos

Negro: Hasta en 7,25 segundos; Color: Hasta en 7,25 segundos

Negro: Hasta en 11 segundos; Color: Hasta en 11 segundos

Negro: Hasta en 12 segundos; Color: Hasta en 12 segundos

Reducir/ampliar

De 25 a 400%

De 25 a 400%

De 25 a 400%

De 25 a 400%

De 25 a 400%

De 25 a 400%

De 25 a 400%

De 25 a 400%

Máximo de copias

Hasta 99

Hasta 999

Hasta 9.999

Hasta 999

Hasta 999

Hasta 999

Hasta 9.999

Hasta 9.999

Superficie plana

D-CIS

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Escaneo
Tipo (superficie plana/alimentador de
documentos)
Resolución

Hasta 1200 x 1200 ppp (monocromo/color, superficie plana)

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 300 x 600 ppp (ADF); Hasta 600 x 600 ppp (de superficie plana)

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 600 x 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 x 600 ppp

Tamaño del cristal

297 x 420 mm

297 x 432 mm

297 x 420 mm

297 x 432 mm

297 x 432 mm

297 x 432 mm

297 x 420 mm

297 x 432 mm

Capacidad ADF

No aplicable

100 hojas

100 hojas

200 hojas (20 libras; 22 mm)

100 hojas

100 hojas

100 hojas

200 hojas

Fax
Velocidad

No aplicable

No aplicable

M725dn: Accesorio de fax opcional: M725f/z/z+: 33,6 kbps

33,6 kbps

33,6 kbps

33,6 kbps

M775f/z/z+: 33,6 kbps

13 seg. por página

Memoria

No aplicable

No aplicable

M725f/z/z+: Hasta 100 páginas

Hasta 500 páginas

Hasta 500 páginas (blanco y negro)

Hasta 500 páginas (blanco y negro)

M775f/z/z+: Hasta 100 páginas

El fax entrante se puede almacenar en el disco

Ajustes de fax

No aplicable

No aplicable

M725f/z/z+: Enviar y recibir fax desde un PC. Opción para conectar a LanFax
mediante software DSS opcional

Enviar y recibir fax desde un PC

Envío desde un PC

Envío desde un PC

M775f/z/z+: Faxes almacenados; archivado de faxes; reenvío de fax; escala de
ajuste; directorio de faxes; Fax LAN/Internet; confirmación de número de fax;
Programación de fax para vacaciones

Envío desde un PC

Interfaces

1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Red Fast
Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n

USB 2.0 de alta velocidad

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Interfaz para otros proveedores; Bolsillo de
integración de hardware; 2 USB internos integrados

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Interfaz para otros proveedores; Bolsillo de
integración de hardware; 2 USB internos integrados

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; red
Ethernet 10/100Base-TX; 2 puerto de módem/línea telefónica RJ-11

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; red
Ethernet 10/100Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; Estación
de banda dual 802.11 b/g/n; NFC; Bluetooth inteligente; Wi-Fi Direct

1 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Interfaz para otros fabricantes (FIH);
Bolsillo de integración de hardware; 2 USB 2.0 integrados internos; M775f/z/z+:
Puerto de fax

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Interfaz para otros proveedores; Bolsillo de
integración de hardware; 2 USB internos integrados; Puerto de fax

Sistemas operativos

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Conectividad

Características generales
Memoria (Estándar/máx.)

256 MB

128 MB

1 GB ampliable a 1,5 GB mediante DIMM de 512 MB estándar del sector

1.5 GB, ampliable a 2 GB

1,5 GB (DRAM DDR3 interna)

1,5 GB (DRAM DDR3 interna)

1.5 GB

2.5 GB

Velocidad del procesador

750 MHz

600 MHz

800 MHz

800 MHz

1.5 GHz

1.5 GHz

800 MHz

800 MHz

Contenido del embalaje

Impresora; Cartucho negro HP LaserJet (~12.000 páginas); Documentación y
software de la impresora en CD (CD de instalación para SO Windows/Mac y CD
ReadIris, incluyendo software OCR); Guía de instalación; Folleto de soporte; Tarjeta
de garantía; Cable de alimentación; Cable USB

Todos los modelos: Impresora; Cartucho de tóner de introducción Original HP
LaserJet negro (rendimiento de ~4000 páginas); Tambor de imágenes Original
HP LaserJet (rendimiento de ~80 000 páginas); Documentación y software de la
impresora en CD-ROM; Guía de instalación rápida; Cable de alimentación; Cable
USB

Todos los modelos: Impresora, cartucho de tóner HP LaserJet negro (10 000
páginas);
Guía de instalación del hardware, folleto de soporte, guía de garantía;
Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación;
M725f/z/z+: Más cable de telecomunicaciones

Impresora, cartucho de impresora negro; superposición de teclado; CD(s) con
software y documentación; Guía de instalación inicial; cable de alimentación;
elección de dispositivo de manejo de papel de salida. La impresora debe pedirse
con uno de los cuatro accesorios de salida de papel

Impresora, cartucho de configuración HP PageWide 993 negro (~10.000 páginas);
Cartucho de configuración HP PageWide 993 cian; Cartucho de configuración
HP PageWide 993 magenta; Cartucho de configuración HP PageWide 993
amarillo (combinación CMY aprox. 6,000 páginas); Cable de alimentación; Guía de
instalación

Impresora, cartucho de configuración HP PageWide 993 negro (~10.000 páginas);
Cartucho de configuración HP PageWide 993 cian; Cartucho de configuración
HP PageWide 993 magenta; Cartucho de configuración HP PageWide 993
amarillo (combinación CMY aprox. 6,000 páginas); Cable de alimentación; Guía de
instalación

Todos los modelos: Impresora, cartucho de tóner HP LaserJet negro (~13 500
páginas);
Cartuchos de tóner HP LaserJet cian, magenta y amarillo ( ~16 000 páginas); Guía
de instalación, tarjetas de garantía; CD con los controladores y la documentación
electrónica; Cable de alimentación; Cable de telecomunicaciones; Accesorios de
manejo de papel aplicables al modelo específico

Todos los modelos: Impresora, tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP
Color LaserJet; Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color
LaserJet; CD con controladores de software y documentación; Documentación
(Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión
Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Accesorios de manejo de papel
aplicables al modelo específico

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

530 x 455 x 418 mm

M436n/dn: 560 x 540 x 413 mm; M436nda: 560 x 583 x 505 mm

M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1160 mm;
M725z/M725z+: 745 x 681 x 1192 mm

1650 x 715 x 1100 mm

598 x 531 x 572 mm

598 x 576 x 728 mm

M775dn: 592 x 639 x 595 mm; M775f: 745 x 668 x 1143 mm;
M775z/M775z+: 745 x 668 x 1198 mm

704 x 635 x 1199 mm

Peso

22 kg

M436n: 25 kg; M436dn: 25,4 kg; M436nda: 30 kg

M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg;
M725z+: 102.42 kg

204 kg (con orificios en grapadora), 223 kg (con dispositivo de creación de folletos)

59.50 kg

69.50 kg

M775dn: 63,7 kg; M775f: 96,8 kg; M775z: 107,7 kg; M775z+: 116.3 kg

M880z: 150,6 kg; M880z+/M880z+ NFC/Wireless Direct: 152.9 kg

Tamaño de soporte

A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K

A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K

A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS)

Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8K, 16K, postales (JIS doble), sobres (DL, C5,
B5); Bandeja 2 y 3: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja de entrada de gran capacidad: A4

Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10 x 15 cm, de 99 x 148 a 305 x
457 mm; Bandejas 2 y 3, y bandeja de alimentador de gran capacidad (HCI) de
4000 hojas opcional: A4, A5, B5, de 148 x 210 a 216 x 297 mm

Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10 x 15 cm, de 99 x 148 a 305 x
457 mm; Bandeja 2 y bandejas opcionales de 550 hojas: A3, A4, A5, B4, B5,
148 x 210 a 297 x 432 mm

Todos los modelos: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4
(JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 8K, 16K, postal (JIS), postal doble (JIS), sobres
(B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K,
postal doble (JIS); M775f: Más bandeja 3, 4: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS),
B5 (JIS), 8K, 16K, postal doble (JIS); M775z: Más bandeja 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5,
RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, postal doble (JIS); M775z+: Más alimentador
de gran capacidad (HCI): 210 x 297 mm

Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, RA3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K,
16K, postal doble (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A3, A4, A5, B5, de 148 x
210 a 297 x 431,8 mm; Más de tres bandejas: A3, A4, A5, B5, de 148 x 210 a 297
x 431,8 mm; HCI: A4

Gramaje

Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; Bandeja 2 y 3: De 60 a 120 g/m²

Bandeja 1: de 60 a 163 g/m²; Bandeja 2: de 60 a 110 g/m²; Bandeja 3 opcional:
de 60 a 110 g/m²; AAD opcional: De 60 a 195 g/m²

Bandeja 1: De 60 a 199 g/m2; Bandejas 2-5: de 60 a 120 g/m2

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2 y 3: de 60 a 199 g/m²;
Bandeja de entrada de gran capacidad: De 60 a 199 g/m²

de 60 a 120 g/m² (papel normal); De 125 a 300 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/
m² (sobre); De 120 a 180/m² (folleto); De 163 a 200 g/m² (tarjeta)

de 60 a 120 g/m² (papel normal); De 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 120 a 180/
m² (folleto); De 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Todos los modelos: Bandeja 1: de 60 a 220 g/m² (normal) y de 105 a 220 g/
m² (brillante); de 163 a 220 g/m² (cartulina, tarjeta satinada); Bandeja 2: de 60
a 130 g/m² (normal), de 105 a 200 g/m² (satinado), de 176 a 220 g/m² (tarjeta
satinada); M775f: Más bandejas 3, 4: de 60 a 175 g/m² (normal) y de 105 a 220 g/
m² (brillante); M775z: Más bandejas 3, 4, 5: de 60 a 175 g/m² (normal) y de 105
a 220 g/m² (brillante); M775z+: Más alimentador de gran capacidad (HCI): de 60
a 220 g/m² (normal)

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandejas 2-5 y alimentador de gran capacidad
(HCI): De 60 a 199 g/m²

Panel de control

7,62 cm; pantalla gráfica retroiluminada de 320 x 240 píxeles; pantalla táctil;
botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, flechas derecha/izquierda, Atrás); Luces
indicadores LED (preparado, error, conexión inalámbrica)

LCD de 4 líneas, 4 botones de inicio rápido

LCD en color de 20,3 cm con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable);
Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); puerto USB
de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware

LCD de 20,3 pulgadas con pantalla táctil capacitiva a color; Pantalla rotativa
(ángulo ajustable); botón Inicio iluminado capacitivo (para regresar rápidamente al
menú Inicio); Escaneado a USB de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware

Pantalla táctil en color de 10,9 cm compatible con gestos

Pantalla táctil en color de 20,3 cm con vista previa de imágenes

LCD en color de 20,3 cm con pantalla táctil, rotativa (ángulo ajustable); botón Inicio
iluminado, puerto USB 2.0 de fácil acceso,
Bolsillo de integración de hardware

LCD en color de 20,3 cm con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable);
Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); puerto USB
de fácil acceso; teclado externo extraíble

Modelos de impresora

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M435nw (A3E42A)

Impresora multifunción HP LaserJet M436n (W7U01A)
Impresora multifunción HP LaserJet M436dn (2KY38A)
Impresora multifunción HP LaserJet M436nda (W7U02A)

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A)
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A)
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A)

Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn (Y3Z54B)

Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z (Y3Z55B)

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn (CC522A)
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 color M775f (CC523A)
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 color M775z (CC524A)
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+ (CF304A)

Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ (A2W76A)
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless
Direct (D7P71A)

HP Care Packs

Soporte de hardware para impresoras multifunción HP LJ Pro M521/M435, 3
años, siguiente día laborable (U6Z59E)
Soporte de hardware para impresoras multifunción HP LJ Pro M521/M435, 1 año
posgarantía, siguiente día laborable (U6Z70PE)

Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M436, 3 años, siguiente
día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9JT4E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M436, 4 o 5 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9JT5E/
U9JT6E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M436, 1 año posgarantía,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9JU3PE)
Servicio de instalación de HP (U9JT2E)

Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M725, 3 años, siguiente
día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U7A14E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M725, 4 o 5 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U7A15E/
U7A16E)
Soporte de hardware para HP LJ M725, 3 años, 4 horas, 13x5 (U7A09E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M725, 1 año posgarantía,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U7Y76PE)

Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M830, 3 años, siguiente
día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8C89E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M830, 4 o 5 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8C90E/
U8C91E)
Soporte de hardware para HP LJ M830, 3 años, 4 horas, 9x5 (U8C83E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP LJ M830, 1 año posgarantía,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8D08PE)

Soporte de hardware para impresora multifunción HP PageWide Pro 77x, 3 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9LH6E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP PageWide Pro 77x, 5 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9LH8E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP PageWide Pro 77x, 1 año
posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR)
(U9LJ8PE)

Soporte de hardware para impresora multifunción HP PageWide Pro 77x, 3 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9LH6E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP PageWide Pro 77x, 5 años,
siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9LH8E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP PageWide Pro 77x, 1 año
posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR)
(U9LJ8PE)

Soporte para impresora multifunción HP LaserJet M775 Color, 3 años, siguiente
día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U6W62E)

Soporte de hardware para impresora multifunción HP CLJ M880, 3 años, siguiente
día laborable (U8D14E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP CLJ M880, 4 o 5 años,
siguiente día laborable (U8D15E/U8D16E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP CLJ M880, 3 años, 4 horas,
9x5 (U8D17E)
Soporte de hardware para impresora multifunción HP CLJ M880, 1 o 2 años
posgarantía, siguiente día laborable (U8D38PE/U8D39PE)

Cartuchos de impresión de sustitución
y consumibles de larga duración

CZ192A (negro) - 12.000 páginas

CF256A (negro) - 7.400 páginas
CF256X (negro) - 13.700 páginas
CF257A (Tambor negro) - 80 000 páginas

CF214A (negro) - 10 000 páginas
CF214X (negro) - 17.500 páginas
CF254A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 200 000 páginas
L2718A (Kit de mantenimiento ADF) - 150 000 páginas

CF325X (negro) - 40.000 páginas
C2H57A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 200 000 páginas
C1P70A (Kit de mantenimiento ADF) - 100 000 páginas

M0J86AE/M0K02AE (negro) - 10 000/20 000 páginas
M0J74AE/M0J90AE (cian) - 8000/16 000 páginas
M0J82AE/M0J98AE (amarillo) - 8000/16 000 páginas
M0J78AE/M0J94AE (magenta) - 8000/16 000 páginas
W1B43A (Kit de limpieza de cabezales de impresión) - 150 000 páginas
W1B44A (Contenedor de líquido de servicio) - 150 000 páginas
W1B47A (Kit de mantenimiento de AAD) - 50 000 páginas

M0J86AE/M0K02AE (negro) - 10 000/20 000 páginas
M0J74AE/M0J90AE (cian) - 8000/16 000 páginas
M0J82AE/M0J98AE (amarillo) - 8000/16 000 páginas
M0J78AE/M0J94AE (magenta) - 8000/16 000 páginas
W1B43A (Kit de limpieza de cabezales de impresión) - 150 000 páginas
W1B44A (Contenedor de líquido de servicio) - 150 000 páginas
W1B47A (Kit de mantenimiento de AAD) - 50 000 páginas

CE340A (negro) - 13.500 páginas
CE341A (cian) - 16.000 páginas
CE342A (amarillo) - 16.000 páginas
CE343A (magenta) - 16.000 páginas
CE515A (Kit de fusor de 220 V) - 150 000 páginas
L2718A (Kit de mantenimiento ADF) - 100 000 páginas
CE516A (Kit de transferencia de imágenes) - 150 000 páginas

CF300A (negro) - 29.500 páginas
CF301A (cian) - 32.000 páginas
CF352A (amarillo) - 32.000 páginas
CF353A (magenta) - 32.000 páginas
C1N58A (Kit de fusor de 220 V) - 100 000 páginas
C1P70A (Kit de mantenimiento ADF) - 100 000 páginas
D7H14A (Kit de transferencia de imágenes) - 150 000 páginas

1
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, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento. 2 Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según el voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 3 La capacidad básica de papel de la impresora HP LaserJet Enterprise 700 M712dn es de 600 hojas (2 bandejas de 250 hojas y una bandeja multiuso de 100 hojas). La
capacidad básica de papel de la impresora HP LaserJet Enterprise 700 M712xh es de 1100 hojas (2 bandejas de 250 hojas, 1 bandeja multiuso de 100 hojas y 1 bandeja de 500 hojas). Con accesorios opcionales, la capacidad máxima es de 4.600 hojas. 4 La impresión WiFi Direct se puede añadir como opción a las impresoras HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) y M806x+ (CZ245A). Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/wirelessprinting. 5 La funcionalidad Touch-to-print se puede añadir como opción a las impresoras HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) y
M806x+ (CZ245A). Los dispositivos móviles deben ser compatibles con la impresión por para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite hp.com/go/mobileprinting. 6 La declaración del menor coste por página en color se aplica a dispositivos que no se venden bajo contrato: Comparación de los dispositivos HP PageWide A3 con la mayoría de impresoras multifunción láser/tinta a color de su categoría (3000 € - 7499 €) e impresoras láser/tinta a color de una sola función (1500 € - 2999 €) en enero/febrero de 2017; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el cuarto trimestre de 2016. Coste por página (CPP) indicado en el informe de precios y promociones de gap intelligence
de enero/febrero de 2017. Las comparaciones de los dispositivos/consumibles que no se vendan con contrato, se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de capacidad máxima de los fabricantes, incluidos los consumibles de larga duración y el rendimiento por página. Rendimiento medio de HP basado en la norma ISO/IEC 24711 y en la impresión continua en el modo predeterminado. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies y hp.com/go/PageWideClaims. 7 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una
impresora conectada a la Web de HP. Es posible que también sea necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere un contrato de servicio para dispositivos móviles que se adquiere por separado. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad y cobertura en su zona. Consulte hp.com/go/mobileprinting para obtener más información. 8 La impresora multifunción HP LaserJet Pro serie M436 solo está disponible en países específicos de las áreas MEMA (África, ME, TR) y CEE (RU, CIS). 9 La impresora multifunción HP LaserJet Pro M436 no es compatible con todas las funciones de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin puede
descargarse gratuitamente en hp.com/go/webjetadmin. 10 El alimentador automático de documentos con inversión se debe comprar por separado para la impresora multifunción HP LaserJet M436n. 11 La capacidad de papel máxima de 4600 hojas requiere la adquisición de accesorios opcionales para la bandeja de papel. 12 La impresión WiFi Direct se puede añadir como opción a la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A). Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/wirelessprinting. 13 La funcionalidad Touch-to-print se puede añadir como
opción a la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A). Los dispositivos móviles deben ser compatibles con la impresión por para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite hp.com/go/mobileprinting. 14 La capacidad de papel máxima de 4350 hojas solo está disponible en el equipo M775dn añadiendo un alimentador de gran capacidad de 3500 hojas opcional y una bandeja opcional de 500 hojas. 15 La impresión Wi-Fi Direct se incluye de serie en la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A y se puede añadir como opción a los modelos HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. Los dispositivos móviles pueden
requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/wirelessprinting. 16 La funcionalidad Touch-to-print se incluye de fábrica en la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A, y se puede añadir como opción a los modelos HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. Los dispositivos móviles deben ser compatibles con la impresión por para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite hp.com/go/businessmobileprinting.
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