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Descripción general
Esta MFP empresarial de primera calidad ayuda a optimizar los
flujos de trabajo y a acelerar las tareas con documentos, con
opciones avanzadas de acabado y uso compartido de archivos.
Brinde a los usuarios un acceso sencillo y directo a MFP a
través de la impresión móvil y capacidades de impresión en un
toque (Touch-to-print). 7

Proporcione a los grupos de trabajo la
velocidad que necesitan
Permita que los departamentos escaneen sin
preocupaciones. HP EveryPage detecta posibles
errores o páginas perdidas en el momento.
Administre el contenido de una manera que nunca
pensó posible con HP Flow CM Enterprise. 3
Olvídese del correo electrónico. Deje que los
empleados escaneen y envíen documentos a
Microsoft® SharePoint® en un solo paso.

Impresión móvil: mayor eficiencia
Impresión móvil en un toque: active la conveniencia de la
impresión en un toque para imprimir desde dispositivos
móviles. 1
Simplifique la impresión. Ofrezca a los usuarios un acceso
simple y directo a la multifunción mediante la impresión
inalámbrica directa. 2
Permita los empleados impriman desde dispositivos
móviles con una función de la capacidad de impresión o la
aplicación y software HP ePrint. 7

Mantenga el negocio en movimiento
Ahorre en ambos lados: captura de documentos más
rápido con el escaneo a doble cara, escaneo de una sola
pasada.
Crea archivos escaneados de búsqueda fácil, utilizando
una función de software de reconocimiento óptico de
caracteres.
Ahorre tiempo y facilite la impresión de toda la
empresa mediante el uso de un solo controlador para
todos los dispositivos HP. 4

Imprima a color hasta 46 ppm

Compatibilidad con A3

Pantalla táctil color de 20,3 cm (impresora)
Administre trabajos directamente en el producto
multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.

Teclado
Seguridad avanzada

Sustituye a
Estado
Nombre del producto
Discontinuado Impresora HP Color LaserJet CM6040f MFP
multifunción color HP LaserJet CM6040f
Discontinuado Impresora
reacondicionada

Discontinuado SKU
30-04-2015
Q3939A

30-04-2015

Q3939AR

Especificaciones
Funciones
Impresión, copia, escaneado, fax
Compatibilidad con varias tareas
Sí
Velocidad de impresión en negro (normal, carta)
Hasta 45 ppm
([1]Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite
hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la
complejidad del documento.)

Velocidad de impresión en color (normal, carta)
Hasta 45 ppm
([1]Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite
hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la
complejidad del documento.)

Velocidad de impresión a doble cara (carta)
Hasta 43 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)
Hasta 43 ipm
Primera página impresa en negro (carta, lista)
8 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
8 segundos
Ciclo de trabajo (mensual, carta)
Hasta 200,000 páginas (impresión)
([4]El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del
producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifunción
según las necesidades de los grupos o individuos conectados.)

Volumen de páginas mensuales recomendado
5000 a 17,000 ppm (impresión)[5]
Número de usuarios
Más de 25 usuarios
Tecnología de impresión
Láser
Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp
Calidad de impresión en color (óptima)
Hasta 1200 x 1200 ppp
Velocidad del procesador
800 MHz
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP postscript de nivel 3, PDF
Pantalla
Pantalla de capacidad táctil de 8" SVGA, 800 x 600 dpi de resolución con admisión gestual y teclado extendido
Colores de impresión
Sí
Número de cartuchos de impresión
4 (1 de cada uno: cian, magenta, amarillo y negro)
Sensor de papel automático
Sí
Compatible con Mac
Sí
Administración de impresoras
HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Gestión de seguridad
Administración de identidad: La autenticación Kerberos, la autenticación LDAP, 1.000 códigos PIN de usuario,
soluciones avanzadas de autenticación HP opcionales y para terceros (por ejemplo, lectores de tarjetas); Red:
IPsec/Firewall con certificado, Pre-Shared Key y autenticación Kerberos, compatible con WJA-10 IPsec
configuración del plug-in, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de
control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, cifrado PDF y correo electrónico (utiliza FIPS 140
bibliotecas criptográficas validadas de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas;
Dispositivo: Ranura para bloqueo de seguridad, desactivación de puerto USB, bolsillo de integración de
hardware para soluciones de seguridad; Administración de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing
Security Center
Fuentes y tipos de caracteres
105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación 3 HP
Postscript de nivel (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes
Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas
de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en
hp.com/go/laserjetfonts
Capacidad HP ePrint
Sí
Capacidad de impresión móvil
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles; Impresión inalámbrica directa
(HP ePrint: Requiere una conexión a Internet en la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet con correo
electrónico. Requiere registro de cuenta de Servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de los documentos y
tipos de imágenes compatibles, consulte hp.com/go/eprintcenter. Impresión inalámbrica directa HP; Requiere la compra del accesorio opcional
Bolsillo de integración de hardware (HIP) J8029A para el servidor de impresión inalámbrica USB para Jetdirect 2800w. Apple AirPrint™: Admite los
siguientes dispositivos que usen iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior).
Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™y requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el dispositivo iOS. El
rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y
iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Aplicaciones móviles: Para obtener soluciones
adicionales, consulte hp.com/go/mobile-printing-solutions)

Capacidad inalámbrica
Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware
Conectividad, estándar
2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 interfaz externa; 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP); 2 host USB internos; 1 fax
Conectividad, opcional
Servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g J8021A para HP Jetdirect ew2500; Servidor de impresión
inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC e inalámbrico directo J8029A
Preparado para red
Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server
2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows XP (SP2+); Unidad de CDROM o DVD, o conexión a Internet; Bus serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; 200 MB de
espacio disponible en el disco duro; Para ver los requisitos de sistema de hardware compatible con los
sistemas operativos, visite http://www.microsoft.com
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad
de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Bus serial universal dedicado (USB 1.1 ó 2.0) o conexión de red (para
obtener información sobre los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo, visite
apple.com)
Sistemas operativos compatibles
Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32
bits/64 bits), Windows XP (SP2 o posterior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server
2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o posterior) (32
bits/64 bits), Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para ver la lista más reciente de
sistemas operativos compatibles, consulte: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356); Android
(http://www.android.com/); Citrix y Terminal Services de Windows (http://www.hp.com/go/upd);
Controlador de software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware); Linux (http://www.hplip.net);
Novell (http://www.novell.com/iprint); Tipos de dispositivo SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers);
Impresión SAP (http://www.hp.com/go/sap/print); UNIX (http://www.hp.com/go/unix); UNIX JetDirect
(http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
(Windows Installer tiene el mismo soporte de sistema operativo que el controlador de la impresora, a excepción de: Windows XP (SP3 o superior) (solo
32-bit); Windows Server 2003 (SP2 o superior) (solo 32-bit); Windows Vista Starter no es compatible ni con el controlador ni con el instalador; El CD de
instalación del software para Windows y el controlador de HP PCL 6 individual y .NET 3.5 SP1 se instalan para sistemas operativos de Windows junto
con otro software opcional. NET 4.0 está incluido en Windows 8/Server 2012. El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero puede
descargarse de hp.com- el controlador Mac y la utilidad de Mac se instalan para sistemas operativos de Mac)

Sistemas operativos de red compatibles
Windows 8.1 (32-bit/64-bit); Windows 8 Basic (32-bit/64-bit); Windows 8 Pro (32-bit/64-bit); Windows 8
Enterprise (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise RT (solo 32-bit);
Windows 7 (32-bit/64-bit) (incluido Starter Edition); Windows Vista (32-bit) (incluido Starter Edition);
Windows Vista (64-bit); Windows XP (SP2 o superior) (32-bit/64-bit); Windows Server 2012 R2; Windows
Server 2012 (sin soporte de instalación de software); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server
2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit)
(SP1); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bit/64-bit) (Standard
Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server
Terminal Services con Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003
(Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit)
(SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003
Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con
lanzamiento de característica 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation
Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.5; Novell
NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [mínimo SP8 para Windows Vista, Windows 7 y Windows XP completos (SP7
solo para Windows XP)]; Novell Novell iPrint Client v5.4 para Windows XP, Windows Vista y Windows 7, (x86 y
x64); Compatible solo con Novell Novell iPrint; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell
Open Enterprise Server 6.5; Otro Citrix (Impresión): Citirx XenAplics 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5;
compatible con otro clúster; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Para versiones Linux
OS, visite el sitio web Linux de HP: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HPUX 11i; IBM AIX 3.2.5 o
posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x o superior; Solaris 2.5 o superior (sólo sistemas
SPARC); SuSe Linux 8.x o superior; (Para compatibilidad con Microsoft IPv6 use Windows 2003, Windows XP
Home, Windows XP Professional y Windows Vista)
Memoria, estándar
2,5 GB (memoria del sistema)
Memoria, máxima
2,5 GB (memoria del sistema)
Ranuras de memoria
DIMM DDR2 de 1 ranura y 200 conectores
Disco duro
Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo de 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o
superior)
Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 4 x 500 hojas
Capacidad de entrada
Hasta 2100 hojas (75 g/m² media)
Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 2100 hojas (75 g/m² media)
Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo
Entrada de manejo de papel, opcional
Engrapadora/apilador, engrapadora/apilador con perforadora 2/4, creadora de folletos, creadora de folletos
con perforadora 2/4, creadora de folletos con perforadora 2/3
Capacidad de salida
Hasta 500 hojas (75 g/m² media)
Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 3000 hojas (75 g / m² de medios) con un dispositivo de salida opcional.
Manejo de impresiones terminadas
Alimentación por hojas; Grapa; perforadora; pliegue; pliegue y cierre (solo disponible con una unidad de
acabado opcional)
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Bandejas para papel, estándar
5
Bandejas para papel, máximo
5
Alimentador de sobres
No
Capacidad de entrada de sobre
Hasta 10 sobres
Tamaños de soportes de impresión admitidos
Bandeja 1: Carta, Carta-R, Legal, Ejecutivo, Ledger (11 x 17), 8.5 x 13, 12 x 18, Declaración, 4 x 6 Tarjeta de
índice, 5 x 7 Tarjeta de índice, 5 x 8 Tarjeta de índice, 3 x 5 Tarjeta de índice, Sobres: #9, #10, Monarch;
Bandeja 2: Carta, Carta-R, Legal, Ejecutivo, Ledger (11 x 17), 8.5 x 13; Bandejas 3+: Carta, Carta-R, Legal,
Ejecutivo, Ledger (11 x 17), 8.5 x 13, 12 x 18
Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: 3 x 5 a 12,6 x 18 mm Bandeja 2: 5.8 x 8.3 a 11.7 x 17"; Bandejas 3-5: 5.8 x 8.3 a 12.6 x 18";
Tipos de soportes
Corte hojas de papel, etiquetas, transparencias, papel brillante, película brillante, medio de foto, papel grueso,
sobres
Peso de soporte, admitido
De 60 a 220 g/m²
Tipo de escáner
Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Formato del archivo de digitalización
Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF rastreable
(OCR), PDF/A rastreable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo para USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF,
MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF rastreable (OCR), PDF/A rastreable
(OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Impresión desde USB de acceso fácil: PDF, PS, archivos listos para impresión
(.prn, .pcl, .cht)
Resolución de escaneo, óptica
Hasta 600 ppp
Profundidad en bits
24 bits
Tamaño de escaneo, máximo
11.7 x 17 pulg.
Tamaño de escaneo (ADF), máximo

11.7 x 17 pulg.
Capacidad del alimentador automático de documentos
Estándar, 200 hojas (20 lb, 75 g/m²)
Funciones estándar de envío digital
Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Escanear a SharePoint; Guardar en unidad USB;
Enviar a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL
Formatos de archivo, admitidos
Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con
búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escanear a USB de acceso fácil: PDF,
JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A
con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir desde USB de acceso fácil: PDF, PS, archivos listos para
impresión (.prn, .pcl, .cht)
Velocidad de escaneo (normal, carta)
Hasta 70 ppm en (blanco y negro), hasta 68 ppm (color)
Modos de entrada de digitalización
Copia, escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo a USB, guardar en el dispositivo
Velocidad de copiado en negro (normal, carta)
Hasta 45 cpm
Velocidad de copiado en color (normal, carta)
Hasta 45 cpm
Resolución de copia (texto en negro)
Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia (gráficos en negro)
Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia (texto y gráficos en color)
Hasta 600 x 600 ppp
Configuración de reducción/ampliación de copias
25 to 400%
Copias, máximo
Hasta 9999 copias
Configuraciones de copia
Laterales; Compaginar; Selección del papel; Color/negro: Reducir/ampliar; Ajuste de imagen; Orientación del
contenido
Fax
Sí
Velocidad de transmisión de fax
3 seg. por página
(Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar #1 con resolución estándar y codificación MMR, el dispositivo de fax HP puede transmitir a 3
seg/página para V.34 y 6 seg/página para V.17)

Memoria de fax
El fax entrante se puede almacenar en el disco
Resolución de fax
Hasta 300 x 300 ppp
Ubicaciones de envío
100
Marcados rápidos, número máximo
Hasta 100 (cada uno puede contener 100 números)
Remarcación automática
Sí
Envío de fax retardado
No
Barrera contra fax indeseado
Sí, como números de fax bloqueados

Sondeo
No
Recuperación remota
No
Reenvío de fax
Sí
Soporte de interfaz de PC
Sí, sólo envío de fax en PC
Alimentación
Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 A; Tensión de entrada
de 220 volts: 220 a 240 VAC (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A (Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía
según el número de pieza con # identificador del código opcional)
Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación incorporada
Consumo de energía
972 watts (impresión), 972 watts (copia), 79 watts (lista), 8,0 watts (suspensión), 0,4 watts (apagada)[6]
([6]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.)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)
5,83 kWh/semana
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver, CECP
Certificación ENERGY STAR®
Sí
Margen de temperaturas operativas
15 a 30ºC
Intervalo de humedad en funcionamiento
10 a 80% RH
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
704 x 635 x 1199 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)
1000 x 800 x 1199 mm
Peso
150.6 kg
Número UPC
(AAZ) 887111382504; (AB0) 887111382368; (AB1) 887111382375; (AB2) 887111382382; (ABJ)
887111382399; (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (AC4) 887111382481; (AC8)
887111382498; (ACJ) 887111382405; (ACQ) 887111382450; (B19) 887111382467; (BAZ)
887111382474; (BBU) 887111382412; (BGJ) 887111382511; (BGM) 887111382429; (201)
887111779533
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
856 x 790 x 1567 mm
Peso del embalaje
173,33 kg
Cantidad por pallet
1
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
856 x 790 x 1567 mm
Peso del pallet
173,33 kg
País de origen
Fabricado en China; México (#AC4; #AC8; #201; #AAZ; #BGJ)
Contenido de la caja
Impresora multifunción color HP LaserJet; Tambores color HP LaserJet negro, cian, magenta y amarillo;

Cartuchos de tóner color HP LaserJet negro, cian, magenta y amarillo; CD con documentación y controladores
de software; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable de alimentación; Servidor de impresión
HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500
hojas; módulo de impresión a doble cara automática (integrado); Disco duro cifrado: 3 x entrada de papel de
500 hojas; Fax; Cable de fax
Cable incluido
No, por favor compre el cable USB aparte
Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tóner negro HP 827A LaserJet CF300A (29,500 páginas); Cartucho de tóner cian HP 827A
LaserJet CF301A (32,000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP 827A LaserJet CF302A (32,000 páginas);
Cartucho de tóner magenta HP 827A LaserJet CF303A (32,000 páginas); Tambor de imagen negro HP 828A
LaserJet CF358A(30,000 páginas); Tambor de imagen cian HP 828A LaserJet CF359A(30,000 páginas);
Tambor de imagen amarillo HP 828A LaserJet CF364A(30,000 páginas); Tambor de imagen magenta HP
828A LaserJet CF365A(30,000 páginas)
(Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/Y), y negro basado en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales
varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite
hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Software incluido
Controlador HP PCL 6 individual para impresora; Mac SW Link to Web (Mac Installer); Windows Installer
Garantía
Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el
país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre
las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Descripción general

1 La impresión en un toque (Touch-to-print) es una función estándar en elmodelo HP LaserJet Enterprise M880z+ D7P71A y puede agregarse como una
opción en HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. Eldispositivo móvildebe admitir la impresión con capacidad de transmisión de
datos en proximidad (NFC). Para ver una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/mobileprinting
2 La impresión directa inalámbrica es una función estándar en elmodelo HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A y puede agregarse como una
opción en HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. Eldispositivo móvilpuede requerir una aplicación o un controlador. El
rendimiento de la conexión inalámbrica depende delentorno físico y de la distancia de la impresora. Para ver más detalles, visite hp.com/go/wirelessprinting
3 HP Flow CM no esta disponible en todas las regiones. Se requiere una conexión de red para cargar y descargar archivos. Se pueden requerir licencias de
software adicionales.
4 Elcontrolador de impresión universalHP es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/upd
7 La impresión localrequiere que eldispositivo móvily la impresora estén en la misma red o que tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El
rendimiento de la conexión inalámbrica depende delentorno físico y de la distancia delpunto de acceso. Las operaciones inalámbricas son sólo compatibles
con funciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet a una impresora HP con conexión web. También se puede requerir el
registro de la cuenta de la aplicación o elsoftware y HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para los
dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite
hp.com/go/mobileprinting para obtener más detalles.

Consumibles
Kits y cartuchos de tóner láser HP
Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP
Activo
Cartucho original de tóner amarillo HP 827A LaserJet
Activo
Cartucho original de tóner cian HP 827A LaserJet
Activo
Cartucho original de tóner magenta HP 827A LaserJet
Activo
Cartucho original de tóner negro HP 827A LaserJet
Activo
Tambor de imagen HP 828A LaserJet, amarillo
Activo
Tambor de imagen HP 828A LaserJet, cian
Activo
Tambor de imagen HP 828A LaserJet, magenta
Activo
Tambor de imagen HP 828A LaserJet, negro
Kits de consumibles para impresora láser HP
Activo
Kit de fusor HP LaserJet de 110 V
Activo
Kit de fusor HP LaserJet de 220V
Activo
Kit de sustitución de rodillo de ADF HP LaserJet
Activo
Kit de transferencia y rodillo HP LaserJet D7H14A
Papel HP diseñado para impresoras láser
Papel para folletos HP Laser
Activo
Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m2 - 150
hojas/tamaño carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")
Activo
Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m2 - 300
hojas/carta/8,5 x 11"
Papel HP Everyday para impresora láser
Activo
Papel HP LaserJet, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"
Activo
Papel HP LaserJet, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"
Activo
Papel HP Premium Choice LaserJet, 500 hojas de tamaño carta de
8,5 x 11"
Papel HP para usos múltiples
Papel HP Minority Enterprise para impresora profesional
Activo
Papel HP para copiadora profesional, 10 resmas de tamaño carta de
8,5 x 11"
Papel multiusos HP Everyday
Activo
HP Office Quickpack, 2500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"
Activo
Papel HP Everyday para impresora y copiadora, 10 resmas de tamaño
carta de 8,5 x 11"
Activo
Papel HP Office, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"
Activo
Papel HP Office, 5 resmas de tamaño tabloide de 11 x 17"
Activo
Papel HP Office, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11” con
3 orificios
Activo
Papel HP Office, 10 resmas de tamaño legal de 8,5 x 14"
Activo
Papel para impresora Todo-en-Uno HP, 5 resmas de tamaño carta de
8,5 x 11"
Papel reciclado HP

CF302A
CF301A
CF303A
CF300A
CF364A
CF359A
CF365A
CF358A
C1N54A
C1N58A
C1P70A
D7H14A

Q6543A
X3E84A

HPJ115R
HPJ1124P
HPU1132P

HPBC11

HP2500S
HPA510
HPC115R
HPC1117
HPC3HP
HPC8514
HPT115

Activo

Papel reciclado HP, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"
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