Accesorio de fax analógico MFP
HP LaserJet 300

Agregue funciones de fax analógico a su producto multifuncional
HP LaserJet MFP para enviar y recibir documentos sin complicaciones.

Capacidad de fax optimizada

Accesorio de fax analógico
MFP HP LaserJet 300

• Aumente el valor de su producto multifuncional. Esta tarjeta de fax interna resulta muy sencilla de instalar y mejora la productividad
del grupo de trabajo, ya que aumenta la funcionalidad del producto multifuncional. Saque el máximo partido a su inversión y simplifique
sus actividades laborales: realice sus tareas diarias con los modelos integrales HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet
9040/9050mfp o HP LaserJet 4345mfp, con funciones de fax analógico.1
• Simplifique sus comunicaciones. La versión V.34 (hasta 33,6 kbps) de alto rendimiento garantiza una transmisión veloz en envíos
o recepciones, por lo que no perderá tiempo delante del fax.
• Ahorre dinero y ancho de banda con la compresión JBIG. Al comprimir la información enviada por la línea, reducirá los tiempos de
llamada y ahorrará más. El accesorio está equipado con compresión JBIG como característica estándar (a diferencia de la mayoría
de los accesorios de fax), por lo que podrá instalarlo y empezar a ahorrar de forma inmediata.
• No pierda el contacto. El accesorio incluye reenvío de fax, lo que le permite recibir faxes importantes en cualquier lugar. Sólo tiene
que desviar los faxes entrantes a otro número de fax si no está en la oficina. De este modo jamás perderá un fax importante.
• "Consígalo todo" con el producto multifuncional. Con la invitación a transmisión de faxes podrá recuperar sin problemas datos repartidos
por otras ubicaciones. Solicite la información almacenada en otro equipo para recibirla por fax de forma automática. La invitación
a transmisión de faxes es ideal para reunir de forma eficaz documentos de uso habitual, como informes o folletos.

HP LaserJet serie 4345mfp
Funcionamiento perfecto
• Gestione el fax desde el panel de control. El icono de fax del panel de control del dispositivo salta a la vista. Una vez en uso, el estado de
la línea le ofrece información útil en dicho panel. De esta forma, cualquier usuario podrá enviar y recibir faxes de forma rápida y sencilla.
• Fax LAN o analógico. Con un solo cambio en la configuración podrá alternar entre fax LAN y analógico.2 Disfrute de una perfecta
integración en su entorno LAN o analógico sin necesidad de volver a instalar o configurar el accesorio de fax.
• Organice todos sus faxes. Hemos tenido en cuenta sus necesidades de archivo: cada informe de llamada de fax incluye una miniatura
en la primera página para facilitar el seguimiento de los faxes. Guarde la principal información sobre los faxes (qué se ha enviado,
cuándo y dónde). El accesorio también le permite imprimir la lista de números de marcado rápido para que pueda consultar todos
los números almacenados de un vistazo y no perder tiempo buscándolos.

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

Faxes seguros
• Proteja la información más importante. Envíe y reciba faxes de forma segura en su dispositivo con el bloqueo de memoria manual
y programado. Esta práctica función permite conservar la información confidencial más delicada, garantizando que sólo el personal
autorizado imprime documentos de fax. Puede utilizar el bloqueo manual para guardar trabajos de fax hasta que se introduzca
un número de identificación personal específico para poder acceder a ellos, o utilizar la función de bloqueo programado para
especificar las fechas y horas en que desea que se impriman los faxes o permanezcan en el dispositivo.
• Aprovéchese de la prestigiosa fiabilidad de HP LaserJet. La contrastada experiencia de HP está a su servicio desde el momento en que
elige el accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300. Ya puede confiar en su equipo de fax tanto como en su impresora, con la
fiabilidad característica de HP.
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El accesorio es estándar en el modelo HP Color LaserJet 9500mfp, opcional en los modelos HP LaserJet 9040mfp
y 9050mfp, y se incluye con 3 combinaciones del modelo HP LaserJet 4345mfp (consulte al dorso para obtener información
sobre disponibilidad por países).
Con software de configuración de envío digital.

Especificaciones técnicas
Velocidad

Compatible con V.34 a 33,6 kbps e inferior

Resolución de fax

Estándar: 200 x 100 ppp; óptima: 200 x 200 ppp; superóptima: 300 x 300 ppp

Características

Organización:
Interfaz:
Fax avanzado:

Miniatura de la primera página en los informes de llamada de fax, lista de números de marcado
rápido imprimible
Icono de fax en el panel de control, estado de la línea en el panel de control
Reenvío de faxes, recepción de invitación a transmisión de faxes, cambio de configuración
entre fax LAN y analógico (con el software de configuración de envío digital)

Información para
pedidos
Q3701A
Accesorio de fax analógico
MFP HP 300, manual, cable telefónico,
etiqueta de telecomunicaciones
Productos multifuncionales compatibles
Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Marcado rápido

Hasta 100 listas de números de marcado rápido con hasta 100 números cada una

Memoria de fax*

Hasta 50.000 hojas A4 (en función del espacio de almacenamiento disponible en el disco duro)

Tipo de compresión

JBIG, MMR, MR y MH

Compatibilidad de hardware

HP LaserJet serie 4345mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp

Seguridad

Bloqueo de memoria manual o programado

Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

Dimensiones

295,3 x 171,5 x 90,5 mm

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

Peso

201 gr

Países con soporte

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania

Garantía

Un año, sólo en piezas

* Emplea el disco duro de 20 GB en el modelo HP LaserJet MFP.

http://www.hp.com

http://www.hp.es

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5º, 46004 Valencia, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.
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HP LaserJet 4345xm mfp
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HP LaserJet 9040mfp

