Informe técnico

Kit de accesibilidad HP
Conectando a las personas con el potencial de la tecnología

HP invierte en tecnología accesible como parte de su misión de crear un entorno
inclusivo centrado en conectar a las personas con la tecnología que utilizan. El
Kit de accesibilidad HP se diseñó para eliminar las barreras existentes entre los
usuarios y sus impresoras multifunción y escáneres Enterprise, y brindar una
experiencia más accesible para todos, en cualquier lugar. La solución tres en
uno incluye adhesivos táctiles personalizados y en sistema Braille, un mango
de acceso y el teclado BigKeys LX, para que los usuarios puedan trabajar con
comodidad y aprovechando al máximo todo su potencial.

El Kit de accesibilidad HP incluye:
Adhesivos táctiles y cubierta en Braille
Las etiquetas adhesivas táctiles y la cubierta en Braille permiten a los usuarios invidentes un mejor uso de la
impresora y les facilita una correcta utilización de las bandejas de entrada/salida, el panel de control y el teclado.
Las etiquetas para teclas son en Braille en inglés unificado y de tamaño grande, para que tanto los empleados
videntes como aquellos que conocen el sistema Braille puedan interactuar con el teclado. Este kit también
incluye etiquetas adicionales que se pueden colocar en ubicaciones importantes de la impresora multifunción
para facilitar aún más su utilización.
• Los usuarios pueden colocar las resistentes etiquetas de teclas en Braille en teclados aprobados, como el
BigKeys LX o cualquier otro teclado de impresora multifunción HP Flow.
• Las etiquetas adicionales permiten a los usuarios del sistema Braille localizar con facilidad las funciones de
uso frecuente en los dispositivos HP.
• Las etiquetas presentan caracteres ampliados para que todos los empleados puedan utilizar las impresoras
y completar con eficacia las tareas.

Mango de acceso HP
El Mango de acceso HP se diseñó para que las personas que utilizan una silla de ruedas puedan subir y bajar la
tapa del alimentador automático de documentos, manipular los documentos en el cristal del escáner y ajustar
las guías del alimentador automático de documentos.
• El Mango de acceso HP incluye una correa para la muñeca con la doble función de mejorar la estabilidad
durante su uso y facilitar el almacenamiento cuando no se utiliza.
• Su diseño ergonómico mejora la productividad y la comodidad de los empleados en posición sentada.
• Un cabezal protector ayuda a proteger el mango para reducir la posibilidad de dañar el dispositivo.

Teclado BigKeys LX
El teclado BigKeys LX incluye teclas grandes de 2,5 cm x 2,5 cm para empleados con problemas de motricidad
fina y discapacidad visual. Los empleados pueden disfrutar de un teclado accesible y de fácil visualización que se
conecta con los escáneres e impresoras multifunción HP mediante USB.
• Las teclas grandes y de varios colores, así como la familiar disposición QWERTY, serán de gran ayuda para
los empleados con discapacidad visual.
• Este teclado accesible incorpora teclas confiables con accionamiento tipo clic que se someten a rigurosas
pruebas (más de 10 millones de pulsaciones) por parte del proveedor.
• Los usuarios pueden quedarse tranquilos sabiendo que el teclado BigKeys LX figura en la lista blanca del
firmware HP y que su uso es totalmente seguro.
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Especificaciones del Kit de accesibilidad HP
Nombre del modelo

Kit de accesibilidad HP

Número de producto

2TD64A

Dimensiones del embalaje
principal

68,3 x 23,01 x 9,5 cm (26,89 x 9,06 x 3,74")

Peso del embalaje principal

2,08 kg (4,59 lb)

País de origen

México

Productos compatibles
(Escáneres e impresoras
multifunción HP Enterprise A3
y A4 con FutureSmart 4.5 o
superior)

Impr. multifunción HP LaserJet Enterprise/Managed serie M527
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise/Managed
serie M577
Impr. multifunción HP LaserJet Enterprise/Managed serie M63X
Impresora multifunción HP LaserJet Managed serie E625XX
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise/Managed
serie M68X
Impr. multif. HP Color LaserJet Managed serie E675XX
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise/Managed Flow
serie M830
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise/Managed
serie M775
Impr. multifunción HP LaserJet Enterprise/Managed serie M725
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise/Managed
Flow serie M880
Impresora multifunción HP LaserJet Managed serie E725XX
Impresora multifunción HP LaserJet Managed serie E825XX

Etiquetas adhesivas táctiles y
en sistema Braille

NOTA: Las etiquetas en Braille para teclas se pueden utilizar en un teclado de impresora multifunción Flow o en teclados de otros
fabricantes. Las etiquetas adhesivas táctiles se pueden utilizar en distintas partes del dispositivo donde sean necesarias.

Mango de acceso HP

NOTA: El mango de acceso de HP permite que una persona pueda acceder al escáner de superficie plana y a la tapa del alimentador
automático de documentos. Es un mango de fácil agarre que incluye un cabezal protector y una correa para la muñeca que mejora
la estabilidad y facilita su almacenamiento.

Peso del Mango de acceso HP

201,85 g (0,445 lb)

Dim. del Mango de acceso HP

60,96 x 9,09 x 2,49 cm (24,13 x 3,58 x 0,98")

Impr. multifunción HP Color LaserJet Managed serie E778XX
Impr. multifunción HP Color LaserJet Managed serie E876XX
Impr. multifunción HP Color PageWide Enterprise serie 586
Impr. multifunción HP Color PageWide Managed serie E58650
IImpr. multifunción HP Color PageWide Enterprise serie 78X
Impr. multifunción HP Color PageWide Managed serie E776XX
Impresora multifunción base HP Color PageWide Managed
serie E776
Impresora multifunción base HP Color PageWide Managed
Flow serie E776z
Impresora multifunción HP Color PageWide Managed serie
E776XX con licencia
Impresora multifunción HP Color OfficeJet Enterprise/Managed
serie X585
Impresora HP Digital Sender Flow serie 8500
Impresora HP ScanJet Enterprise Flow serie N9120

Teclado BigKeys LX
Longitud del teclado

17,78 x 48,26 cm (7 x 19")

Tamaño de las teclas

6,45 cm² (1 in²)

Conector USB

Incluido

Longitud del cable

1,78 m (70"), no enroscado

Certificación ENERGY STAR®

Conformidad con la Sección 508-1 de TAA
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