Ficha técnica

Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet
Ink Advantage 3785
Ahorre espacio y dinero e
imprima de forma inalámbrica
con la impresora Todo-en-Uno
más pequeña del mundo.
Obtenga color a bajo costo y
toda la potencia que necesita en
un formato compacto y
asombroso. Imprima, escanee y
copie desde casi cualquier
dispositivo móvil.
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Una Todo-en-Uno pequeña pero poderosa
● Ahorre espacio y tenga toda la potencia que necesita con la impresora Todo-en-Uno más pequeña del mundo.1
● HP Scroll Scan lo ayuda a administrar fácilmente la mayoría de los trabajos de escaneo, con una amplia gama de papeles.
● En cualquier lugar de cualquier habitación: esta Todo-en-Uno ultracompacta está diseñada para que la coloque donde la

necesite.

● Muestre su estilo con un diseño elegante y una gran variedad de tonos llamativos.

Imprima rápido directamente desde su dispositivo móvil

2

● La forma más fácil de imprimir documentos, fotos y otras cosas desde sus dispositivos Apple, Android y Windows.8,9
● Conecte su teléfono inteligente o tablet directamente a la impresora e imprima fácilmente sin acceder a ninguna red.3
● Conéctese y empiece a imprimir rápidamente con una configuración sencilla desde su teléfono inteligente o tablet.4
● Escanee cualquier objeto desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart para su teléfono inteligente o tablet.5

Se adapta a su presupuesto y se adapta a sus necesidades
● Imprima, escanee y copie lo que necesite de manera inalámbrica, rápida y sencilla con esta Todo-en-Uno económica.
● Tenga impresión de calidad con los económicos cartuchos originales de tinta HP.
● Conserve energía y obtenga resultados con costos de electricidad anuales de menos de USD 1,50.6
● Recicle fácilmente sus cartuchos originales HP sin cargo a través de HP Planet Partners.7

1 Basado en un estudio realizado en 2016 por Buyers Laboratory Inc. y encargado por HP que compara las dimensiones de las impresoras Todo-en-Uno de inyección de tinta para el hogar de < USD 250 en todo el mundo. Para ver más detalles, visite:
http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims 2 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. Para ver

detalles sobre cómo imprimir, incluso si se necesita una aplicación, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting 3 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora común o Todo-en-Uno Wi-Fi Direct® antes de
imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. 4 Requiere descarga de la
aplicación HP Smart. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Consulte la lista completa de sistemas operativos compatibles y otra información detallada en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.

Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local http://www.hp.com/go/mobileprinting. 5 Compatible con los iPhone® 4 y posteriores, iPad® 4ª generación, iPad mini™, iPad Air® y iPod® 5G que usen iOS 7 o posteriores y dispositivos móviles
que usen Android™ 4.0.3 o posteriores. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Para el escaneo móvil, la cámara del dispositivo debe tener 5 megapíxeles o más y enfoque automático. 6 Basado en costos de
energía promedio de EE.UU. y tiempo de funcionamiento de Todo-en-Uno a USD 0,12 por KWh, imprimiendo 1 hora todos los días durante un año. 7 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle 8 En
comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno de inyección de tinta de < 399 USD personales o para oficinas hogareñas al tercer trimestre de 2015, basado en la cuota de mercado informada por IDC. Se requiere descargar una aplicación para
configurar la impresora y puede requerirse una cuenta de HP ePrint. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Visite http://www.hp.com/go/mobileprinting para ver más detalles. 9 Apple AirPrint™, compatible con
dispositivos iPhone®, iPad® e iPod® que utilizan iOS v4.2 y versiones posteriores. La opción de impresión incorporada en el sistema operativo Android™ es compatible con dispositivos Android con un SO v4.4 y versiones posteriores, y puede requerir la instalación
del complemento de servicio de la impresora HP desde la tienda Google™ Play. La opción de impresión incorporada en el sistema operativo Windows® es compatible con teléfonos inteligentes y tablets Windows® 8/10 y Windows® Mobile 10. La impresión remota
exige una conexión a Internet en una impresora web HP. Para ver detalles sobre cómo imprimir, incluso si se necesita una aplicación, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting
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Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 3785 Tabla de especificaciones
Funciones/Compatible con tareas
múltiples

Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica / No

Contenido de la caja

Velocidad de impresión5

Negro (ISO): Hasta 8 ppm; Color (ISO): Hasta 5,5 ppm; Primera página impresa en negro: 15 segundos;
Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 18 segundos; Negro (borrador): Hasta 19
ppm; Color (borrador): Hasta 15 ppm

4SC29A Impresora Todo-en-Uno HP Deskjet Ink Advantage 3785; Cartucho de tinta de instalación HP
664, negro (~120 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP 664, tricolor (~100 páginas); Póster
de instalación; Cable de alimentación

Cartuchos de reemplazo7

Resolución de impresión

Negro (óptima): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi color
optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)

F6V28AL Cartucho de tinta HP 664 tricolor (~ 100 páginas); F6V29AL Cartucho de tinta HP 664
negro (~ 120 páginas); F6V30AL Cartucho de tinta HP 664 tricolor (~ 330 páginas); F6V31AL
Cartucho de tinta HP 664XL negro (~ 480 páginas)

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Dimensiones del producto1

Ancho x fondo x alto: 403 x 177 x 141 mm; 15,86 x 6,97 x 5,55 pulg; Máximo: 403 x 451 x 264 mm;
15,86 x 17,75 x 10,39 pulg

Peso del producto

2,33 kg; 5,13 lb

Características de la garantía

Este producto incluye un año de soporte técnico; un año de garantía limitada para hardware; acceso
a servicios de soporte web 24/7 mediante www.hp.com/support/dj3700

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Cantidad de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Impresión sin bordes

No

Conformidad de eficiencia de energía

Idiomas estándar de impresora

HP PCL 3 GUI

Apto para ENERGY STAR®

Panel de control

Funciones del software inteligente de la
impresora

Impresión manual a dos caras

7 luces: Estado de tinta, Preparada para copiar, Servicios web (2), WiFi, WiFi Direct, Atención; 8 botones:
Cancelar, Continuar, Información, WiFi, WiFi Direct, Servicios web, Copia color, Copia en negro

Tipo de escaneo/tecnología

Descripción de pantalla
Alimentador de documentos de una sola página / (CIS) Sensor de imagen de contacto

7 segmentos + icono LCD

resolución de escaneado

Software incluido

Hardware: Hasta 1200 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp

Software HP Printer, HP Update, HP Photo Creations

Formato de archivos escaneados

Sistemas operativos compatibles

Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png),
Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits); OS X
v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Requisitos mínimos del sistema

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco
duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o
superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB
libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8;
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro; Internet;
USB

Alimentación2

Tipo de fuente de alimentación: Interna; Requisitos de alimentación: Universal: Voltaje de entrada de
100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada de 200 a 240 VCA (+/10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energía: 0,06 vatios (apagada), 2,2 vatios (en espera), 0,69
vatios (suspensión)

Acústica

Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A) modo normal; 5,5 B(A) modo silencioso; Emisiones de presión
acústica: 48 dB

Ambiente operativo

Temperatura operativa: límites: 5 a 40°C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura
de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR (sin
condensación); Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad
recomendada: Entorno operativo: De 20 a 80% HR

Opciones de Servicio y Soporte técnico
de HP

UG295E - 2 años de soporte HP Care Pack con devolución al almacén para impresoras multifunción;
UG235E - 3 años de soporte HP Care Pack con devolución al almacén para impresoras multifunción;
UG587PE - 1 año de soporte HP Care Pack posgarantía con devolución al almacén para impresoras
multifunción

Modos de entrada de datos para
escaneado

Escaneado a través de software HP Photosmart

Tamaño de escaneado

ADF: 216 x 355 mm; 8.5 x 14 pulg. Máximo

Funciones avanzadas del escáner

Ninguno/a

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits / 256

Funciones estándar de envío digital

No

Velocidad de copia4

Negro (ISO): Hasta 4 cpm; Color (ISO): Hasta 2,5 cpm; Negro (borrador): Hasta 4 cpm; Color (borrador):
Hasta 2,5 cpm

Resolución de copia

Negro (texto y gráficos): Hasta 300 x 300 ppp; Hasta 300 x 300 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 300
x 300 ppp

Número máximo de copias

Hasta 9 copias

Configuraciones de copia

Reducir para ajustar (incompatible con ampliación automática)

Funciones de software inteligente de
fax

No

Conectividad estándar

1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidad de integración en red

Sí, a través de conexión inalámbrica 802.11b/g/n incorporada

Preparada para trabajar en red

Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada)

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

Capacidad de impresión móvil3

Aplicación HP Smart ; HP ePrint; Apple AirPrint™; Impresión inalámbrica directa

Memoria

Estándar: 64 MB de DDR1 integrada; Máximo: 64 MB de DDR1 integrada

Velocidad del procesador

360 MHz

Ciclo de trabajo

Mensual, A4: Hasta 1,000 páginas

Volumen de páginas mensuales
recomendado

50 a 200 páginas

Tipos de soportes admitidos

Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres,
Otros papeles especiales de inyección de tinta

Gramaje de soportes admitido

A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x
15 cm: hasta 300 g/m²

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL (Nota: Admite muchos otros tamaños de soporte. Cualquiera desde 76,2 x 127
hasta 215,9 x 355,6 mm)

Tamaños de soportes personalizados

De 76 x 127 a 216 x 356 mm

Manejo de papel

Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas; Opciones de dúplex: Manual (soporte para
controlador suministrado); Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de
entrada: Hasta 60 hojas Estándar; Hasta 5 sobres Transparencias; Hasta 20 tarjetas; Hasta 10 hojas
etiquetas; Hasta 60 hojas oficio; Capacidades de salida: Hasta 25 hojas Estándar; Hasta 5 sobres
Transparencias; Hasta 20 tarjetas; Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 25 hojas oficio

Aprenda más en
hp.com

1 Las dimensiones varían según la configuración 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. 3 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la
distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. La
funcionalidad inalámbrica puede variar según el equipo y los sistemas operativos móviles, consulte hpconnected.com. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ admite SO X® Lion, SO X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o versiones
posteriores: iPad®, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3a generación o posterior) y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo con OS X o iOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple® Inc. Windows® es una marca registrada del

grupo de empresas de Microsoft. Los nombres y logotipos de BlackBerry® son propiedad de Research In Motion Limited. Android es una marca registrada de Google Inc. 4 Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. 5 Después de la primera

página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener información más detallada, consulte: hp.com/go/printerclaims 6 HP SureSupply lo asiste cuando desea reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, consulte

hp.com/learn/suresupply. Solo disponible para consumibles originales HP. Requiere acceso a Internet. 7 Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros
factores. Para obtener información más detallada, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los
acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas
en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.
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