Guía de producto

Presentamos la impresora
láser más pequeña del mundo
en su categoría1
HP LaserJet Pro M15 y MFP M28

HP LaserJet Pro MFP M28w
HP LaserJet Pro M15w

Productividad que cabe en
cualquier lugar

Calidad sin
concesiones

Impresión y escaneo móviles
sencillos con la aplicación
HP Smart2

La opción perfecta
para prácticamente
cualquier espacio y
presupuesto
Enfrente sus proyectos
con una HP LaserJet Pro
ultracompacta y accesible.
Obtenga impresión rápida,
además de desempeño
multifuncional productivo
(M28w) y la calidad
profesional confiable que
usted espera.

Productividad que cabe en cualquier
lugar
Termine los proyectos de impresión rápido con la impresora
láser más pequeña del mundo en su categoría.1 Además,
escanee y copie (MFP M28w) y complete tareas con facilidad
con soluciones de escaneo y copia a destinos.

Calidad sin concesiones

Obtenga un desempeño accesible y confiable desde el principio.
Produzca la calidad profesional que usted espera de una HP
LaserJet de inmediato.

Impresión y escaneo móviles
sencillos con la aplicación HP Smart2
Manténgase conectado con el negocio. Imprima y escanee
desde su smartphone, guarde escaneos y envíelos a su
impresora, verifique los consumibles y pida tóner con facilidad
con la aplicación HP Smart.2
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Productividad que
cabe en cualquier lugar
Obtenga un desempeño rápido con la impresora láser
más pequeña del mundo en su categoría1 y termine
rápidamente sus proyectos.

Impresión rápida

Maximice su tiempo de actividad con velocidades de
impresión de hasta 19 páginas por minuto (ppm)5

Rendimiento versátil

Enfrente las tareas esenciales con la impresora
multifunción HP LaserJet Pro MFP M28w y sus
recursos de escaneo y copia que ahorran tiempo.
Convierta archivos de papel en activos digitales y
envíe su trabajo a más lugares con las aplicaciones
empresariales precargadas.4 Copie con facilidad
tarjetas de identificación en la misma cara de una
hoja de papel.

Tamaño compacto,
impresiones profesionales

Obtenga impresiones de altísima calidad, además de
confiabilidad, con una impresora láser tan pequeña
que cabe casi en cualquier lugar.

Diseñada para ser simple

Con un diseño inteligente y elegante, esta láser es
extremadamente intuitiva. No solo parece optimizada
y simple: realmente lo es.
HP LaserJet Pro M15 y MFP M28

3

Calidad sin
concesiones
Obtenga el rendimiento y la confiabilidad que desea por
menos, de inmediato. Estos dispositivos láser compactos
ofrecen una calidad excepcional en la que puede confiar.

Calidad láser página tras página
Cuente con impresiones excepcionales de manera
uniforme con una láser sorprendentemente pequeña,
usando un cartucho de tóner original HP. Obtenga la
calidad que espera de un líder del sector.

Encendida cuando la necesita,
apagada cuando no la necesita

Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off,
inteligencia que puede encender su impresora cuando la
necesita y apagarla cuando no la necesita.5

Lista para trabajar, de inmediato

Acelere sus trabajos de impresión con el cartucho de
tóner original HP especialmente diseñado y preinstalado.
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Impresión y escaneo
móviles sencillos con la
aplicación HP Smart2
Imprima desde una variedad de dispositivos móviles,6
escanee desde su smartphone con la aplicación HP Smart2
y acceda a recursos y compártalos con facilidad gracias a
sus capacidades inalámbricas incorporadas.7

Imprima desde la nube y escanee desde
el smartphone, entre otras muchas
opciones2
Obtenga la aplicación diseñada para controlar
completamente su impresora. Imprima desde su
smartphone, escanee desde cualquier lugar y haga
pedidos de tóner con facilidad con la aplicación HP Smart.2

Su dispositivo, su elección
Imprima documentos, presentaciones y otros materiales
de negocios con facilidad directamente desde su
smartphone o tablet.6

Amplíe el alcance de su impresión
Mantenga su oficina conectada. Las capacidades
inalámbricas integradas le permiten acceder, imprimir y
compartir recursos en red con facilidad.7

Sin red, sin problema
Imprima con facilidad desde su smartphone y su tablet sin
necesidad de una red, desde cualquier parte del lugar de
trabajo. La impresión Wi-Fi Direct® le permite conectar su
smartphone o tablet directamente a su impresora.8
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El poder de su impresora
en la palma de su mano
Imprima documentos empresariales, escanee desde su
smartphone y solicite tóner fácilmente con la app HP Smart.2

Ahora imprimir es Escaneo increíble, Administre su
más productivo
ahora en su
impresora y los
Descargue la aplicación
smartphone
consumibles sin
gratuita HP Smart desde la
Escanee varias páginas
esfuerzo
tienda de aplicaciones de su
usando su cámara y
dispositivo móvil.

Acceda e imprima con rapidez
documentos en su
smartphone, desde Dropbox
y Google DriveTM.2

guarde las imágenes
como PDF o JPEG para
luego compartirlas con la
impresora, la multifunción,
el correo electrónico o la
nube, prácticamente desde
cualquier lugar.2

Controle su impresora o
multifunción prácticamente
desde cualquier lugar con su
smartphone. Monitoree los
consumibles y realice pedidos
directamente a través de la
aplicación.2
La aplicación HP Smart es
compatible con dispositivos
Apple y Android™.
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HP LaserJet Pro
MFP M28w
Panel de control
LCD intuitivo con
íconos y botón
para copia de
identificación

El escáner plan0 admite papel de hasta
21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7")

Conexión en red
inalámbrica,7
impresión Wi-Fi
Direct8

Cartucho de
tóner original HP
preinstalado
Bandeja
de salida de
100 hojas

Puerto USB de
alta velocidad
2.0
Bandeja de entrada de 150 hojas

La serie en resumen
HP LaserJet Pro M15w

HP LaserJet Pro MFP M28w

W2G51A

W2G55A

Impresión

Impresión, copia y escaneo

Velocidad de impresión (carta/A4)

Hasta 19/18 ppm

Hasta 19/18 ppm

Conectividad

USB, inalámbrica 802.11b/g/n7

Capacidad de impresión móvil

Aplicación HP Smart, Wi-Fi Direct, Google Cloud
PrintTM,9 Apple AirPrint,10 certificación Mopria

Aplicación HP Smart,2 Wi-Fi Direct,8 Google Cloud
Print,9 Apple AirPrint,10 certificación Mopria

Panel de control

LED

LCD con íconos

Copia de identificación

No disponible

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

345 x 190 x 160 mm (13,60 x 7,50 x 6,30")

Número de referencia
Funciones
3
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USB, inalámbrica 802.11b/g/n7
8

360 x 264 x 198 mm (14,20 x 10,40 x 7,80")
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Información para pedidos
Para pedir la HP Color LaserJet Pro M15, la MFP M28 y consumibles, vaya a hp.com.
Para contactar a HP por país, visite hp.com/go/contact.
Si no tiene acceso a Internet, comuníquese con su distribuidor HP calificado.

HP LaserJet
Pro M15w

HP LaserJet
Pro MFP M28w

1

La afirmación de la impresora más pequeña del mundo en su categoría comparó solo las dimensiones de la mayoría de las impresoras láser personales del mundo (definidas como impresoras
láser monocromo de menos de USD 100 y MFP láser monocromo de menos de USD 150). Investigación interna de HP de especificaciones de fabricantes de impresoras publicadas al 9 de
octubre de 2017 y estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab de 2017 encargado por HP. Participación de mercado según lo informado por IDC CYQ2 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. La
medición del espacio ocupado por la impresora HP LaserJet Pro M15 dio como resultado 49,29 cm² (100,64 in²) y la de la HP LaserJet Pro MFP M28, 956,13 cm² (148,2 in²). Para conocer más
detalles, consulte keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series.
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Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Los recursos controladas pueden variar en función del sistema operativo del dispositivo móvil. Encontrará una lista completa de sistemas
operativos compatibles en
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para obtener información acerca de los requisitos de impresión locales, consulte hp.com/go/mobileprinting.
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Medición en conformidad con la norma ISO/IEC 24734, no incluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad
exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Para obtener más información, consulte hpconnected.com.
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El escaneo con aplicaciones empresariales solo está disponible con la HP LaserJet Pro MFP M28w. Requiere una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La
disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los contratos. Para obtener más información, consulte hpconnected.com.
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La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de la configuración; puede requerir una actualización de firmware.
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Para obtener información acerca de los requisitos de impresión locales, consulte hp.com/go/mobileprinting.
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Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi
Alliance®.
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El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o una multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Consulte más detalles en hp.com/go/
mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
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Requiere un registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google™. Más información en hp.com/go/mobileprinting.
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El dispositivo móvil debe tener iOS v7.0 o versiones posteriores. Más información en hp.com/go/mobileprinting .

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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