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Descripción general
La velocidad y el color son la combinación perfecta para su
empresa. Es por ese motivo que esta impresora de consumo
eficiente de energía y los cartuchos de tóner originales HP con
JetIntelligence se combinan para producir documentos
vibrantes de calidad profesional cuando los empleados los
necesitan.

El rendimiento de alta velocidad se une a la
eficiencia energética

Imprima en cualquier lugar que la empresa lo
exija

Imprima desde el modo suspensión en tan solo 9
segundos. 2 Obtenga impresiones a doble cara tan
rápido como las impresiones simples, hasta 40 ipm. 3
Esta impresora utiliza cantidades excepcionalmente
bajas de energía, gracias a la tecnología de tóner y
sensor de soporte electrónica. 4
Administre trabajos y ajustes rápidamente con la
pantalla color de 4 líneas y use el pad de 10 teclas para
la impresión PIN.

Imprima fácilmente desde una gama de teléfonos
inteligentes y tablets: en general no se requieren
configuración o aplicaciones. 1
Imprima con solo un toque desde su dispositivo móvil con
la tecnología NFC habilitada con esta impresora, no
necesita red alguna. 10

Más. Páginas, rendimiento y protección.

Los cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence
ofrecen más páginas por cartucho que sus
Su flota: simple, protegida, perfeccionada
predecesores. 11
Centralice el control de su entorno de impresión con HP Tenga calidad profesional a rápidas velocidades: el tóner
Web Jetadmin 6 , y ayude a construir la eficacia
HP ColorSphere 3 funciona mejor con su impresora HP.
comercial.
Ayude a garantizar la auténtica calidad HP por la que pagó
Proteja datos sensibles, use características integradas con una tecnología que lo protege contra el fraude y la
u opcionales, con inclusión de las soluciones de
autenticación del cartucho.
seguridad HP JetAdvantage. 5
Desarrolle, implemente y agregue complementos en
las soluciones de HP y de terceros. Elija la actualización
de memoria de 1 GB opcional. 7

Sustituye a
Estado

Nombre del producto
HP LaserJet Enterprise 500 color
Discontinuado Impresora
M551dn

Especificaciones
Funciones
Imprimir
Velocidad de impresión en negro (normal, carta)
6

Discontinuado SKU

25-01-2016

CF082A

Hasta 40 ppm 6
(Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte
http://www.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 40 ppm 6
(Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte
http://www.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 40 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)
Hasta 40 ipm
Primera página impresa en negro (carta, lista)
6 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
7 segundos
Ciclo de trabajo (mensual, carta)
Hasta 80.000 páginas 8
(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez
del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las
necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

Volumen de páginas mensuales recomendado
2000 a 7500 9
(HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en
factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)

Tecnología de impresión
Láser
Calidad de impresión en negro (óptima)
HP ImageREt 3600
Calidad de impresión en color (óptima)
HP ImageREt 3600
Velocidad del procesador
1,2 GHz
Lenguajes de impresión
HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)
Pantalla
LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas
Colores de impresión
Sí
Número de cartuchos de impresión
4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatible con Mac
Sí
Administración de impresoras
Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de
implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software
HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Gestión de seguridad
Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAPTLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y
autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; puerto de
acceso para traba tipo Kensington
Fuentes y tipos de caracteres
105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP
Postscript de nivel 3 (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
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Capacidad HP ePrint
Sí
Capacidad de impresión móvil
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™ 4
(Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support)

Capacidad inalámbrica
Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware
Conectividad, estándar
Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado
Conectividad, opcional
Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilidad a último momento), Servidor de
impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilidad a último momento)
Preparado para red
Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)
Requisitos mínimos del sistema
Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones
de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows
8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de
32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión
universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows
Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las
ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets),
Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (Controladores en
el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora
(17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04,
13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet;
Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB
disponible en el disco duro
Sistemas operativos compatibles
El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits
(XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional,
etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin
incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para
Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3
todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits
(Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1
todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y
64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y
Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil
(Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2,
12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10,
12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX 11
(No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible
para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los
controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el
SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en http://www.hp.com(Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX);
Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.)

Sistemas operativos de red compatibles
El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits)
(SP1/SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 (32 y 64 bits) (SP2)
Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1)
Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal); SO Windows compatible con el Controlador de
impresión universal (UPD) o controladores específicos de producto de HP.com: Windows Server 2003/2003
R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows
Server 2008/2008 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster &

Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (con
servicios Cluster & Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation
Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Versión Feature 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server
4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp
5.0 (Más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows
Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell
(http://www.novell.com/iprint): Aplicación Novell iPrint v 1.0, Servidor Novell Open Enterprise 11/SP1,
Servidor Novell Open Enterprise 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell
(http://www.novell.com/iprint); Windows 8 (32 y 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+
Windows 7 (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows Vista (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows
XP / SP3 (32 bits únicamente) recomendado v5.82+
Memoria, estándar
1 GB
Memoria, máxima
2 GB
Ranuras de memoria
1 ranura, 90 pines
Compatibilidad con tarjetas de memoria
No
Disco duro
opcional
Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas
Entrada de manejo de papel, opcional
Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja
de entrada de soportes 5 para 550 hojas
Capacidad de entrada
Hasta 650 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 2300 hojas
Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja salida de 250 hojas
Capacidad de salida
Hasta 250 hojas
Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 250 hojas
Manejo de impresiones terminadas
Alim. hojas
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Bandejas para papel, estándar
2
Bandejas para papel, máximo
5
Alimentador de sobres
No
Tamaños de soportes de impresión admitidos
Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal (JIS)
doble, 8,5 x 13, sobre (comercial N.º 9, N.º 10, Monarch); Personalizada: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2:
carta, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS) doble; Personalizada: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x
11,69 pulgadas; Tres bandejas opcionales: carta, legal, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13; personalizado: de 4,0 x 5,85
a 8,5 x 14 pulg.
Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,69 pulgadas; Tres bandejas
opcionales: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg.

Tipos de soportes
Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto
gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en
color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por
el usuario
Peso de soporte, admitido
Bandeja 1: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m²
(papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m² (papel
común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Accesorio de impresión a doble cara automática: de 60 a
163 g/m²
Alimentación
Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión,
el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción)
Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación interna (integrada)
Consumo de energía
617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN),
0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada) 2
(Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes operativos; esto podría ocasionar
daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de alternancia de la
red del cliente, configuración del usuario y la actividad en la red. La alimentación en el modo apagado puede variar mientras se comprueban los
paquetes en la red por trabajos de impresión.)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)
1,98 kWh/semana (Energy Star), 1,86 kWh/semana (Blue Angel)
Eficiencia de energía
Calificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver, marca verde de Taiwán
Certificación ENERGY STAR®
Sí
Margen de temperaturas operativas
15 a 30ºC
Intervalo de humedad en funcionamiento
30 a 70% RH
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
458 x 479 x 399 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)
699 x 479 x 399 mm
Peso
27,5 kg
Número UPC
(201) 888182487402; (BGJ) 888182487426
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
600 x 500 x 598 mm
Peso del embalaje
31,3 kg
Cantidad por pallet
16
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 1000 x 2540 mm
Peso del pallet
511 kg
País de origen
Fabricado en China
Contenido de la caja
Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet instalados previamente (rendimiento ~6000 páginas en
negro y ~5000 páginas en color); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja: CD de software;

Cable de alimentación; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; Bandeja 2 de alimentación para 550 hojas
Cable incluido
No, por favor compre el cable USB aparte
Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tóner HP 508A LaserJet negro (rendimiento ISO ~6000) CF360A; Cartucho de tóner HP 508X
LaserJet negro (rendimiento ISO ~12,500) CF360X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet cian (rendimiento
ISO ~5000) CF361A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet cian (rendimiento ISO ~9500) CF361X; Cartucho de
tóner HP 508A LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~5000) CF362A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet
amarillo (rendimiento ISO ~9500) CF362X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet magenta (rendimiento ISO
~5000) CF363A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet magenta (rendimiento ISO ~9500) CF363X;
(Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/A) y negro en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales
varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutSupportlies.)

Software incluido
SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Experiencia de
dispositivo HP (DXP), Actualización de HP, Asistencia de registro de producto, Asistencia de servicios web de
HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea; SO Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona los usuarios a
HP.com o OS App Store para que obtengan el software LaserJet)
Garantía
Garantía de un año en el sitio

Descripción general

1 La impresión localrequiere que eldispositivo móvily la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. Elrendimiento de la
conexión inalámbrica depende delentorno físico y de la distancia delpunto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4
GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una
aplicación o software. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese
con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite http://www.hp.com/go/mobileprinting para ver más
detalles.
2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la
configuración delsistema, la aplicación de software, elcontrolador y la complejidad deldocumento.
3 Medido utilizando ISO/IEC 24734 y excluye elprimer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración delsistema, la aplicación de software, elcontrolador y la
complejidad deldocumento.
4 En función de las pruebas de HP mediante elmétodo de Consumo Típico de Electricidad (TEC) delprograma ENERGY STAR® conforme a lo informado en
energystar.gov en comparación con las impresoras láser color de única función competitivas con velocidades de impresión entre 31 y 44 páginas por minuto
(ppm) a noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.
5 Algunas soluciones requieren de una descarga o compra adicional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6 Elcomplemento de dispositivo universalse ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7 Las soluciones implementadas a través delpaquete de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales.
10 Recurso disponible en la HP LaserJet Enterprise M553x únicamente. Eldispositivo móvildebe admitir la impresión con comunicación de campo cercano
(NFC). Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting
11 Basado en rendimiento de cartuchos HP 507A comparado con los cartuchos originales de tóner HP LaserJet 508X. Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Especificaciones

2 Los requisitos de alimentación dependen delpaís/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; esto dañará la impresora
y anulará la garantía delproducto. Elconsumo de energía en elmodo Auto-Off depende de la capacidad de conmutación de red delcliente, la configuración
delusuario y la actividad de la red. La alimentación en elmodo apagado puede variar cuando se busca en los paquetes de red trabajos de impresión.
4 Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support
6 Medido con ISO/IEC 24734, se excluye elprimer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración delsistema, la aplicación de software, elcontrolador y la
complejidad deldocumento.
8 Elciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez delproducto
respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para
satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.
9 HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro delrango declarado para obtener un rendimiento óptimo deldispositivo, en
función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útildeldispositivo durante un periodo de garantía extendido.
11 No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con elsoftware en la caja. Elsoftware de soluciones de avanzada solo está disponible para
Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de
impresión y escaneo. ElSO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en elSO RT. Los
modelscripts UNIX están disponibles en http://www.hp.com (Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas
Linux usan software HPLIP en SO.

Recursos
Folleto (1)
HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure
A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and
design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

Guía de estrategia de ventas (1)
HP LaserJet Enterprise M500 series MFPs and printers. Play book
Partner y Canal
A competitive tool describing how HP LaserJet Enterprise M500 series wins against competitors Kyocera, Lexmark and Ricoh.

Guía de familia de productos (1)
HP printers, MFPs, and all-in-ones. Business devices selection guide
Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet, OfficeJet, or PageWide
printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device
features.

Infograma (1)
HP business printing story with OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet selector guide infographic
2-page presentation that highlights the overall benefits of HP's business printing portfolio and provides an easy-to-read infographic
covering the key differences between HP's OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet brands plus 1 page with disclaimers.

Material de marketing (1)
Substantiation for statements in the HP Innovation Journal
This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use"
published in the HP Innovation Journal, Spring 2017 issue.

Matriz de compatibilidad (10)
AMS_Recursos de seguridad empresariales incorporados. 08/18SPL
Esta matriz de compatibilidad identifica los dispositivos de impresión HP Enterprise LaserJet compatibles con funciones de seguridad
integradas, como HP Sure Start, Whitelisting y detección de intrusos en tiempo de ejecución.

Enterprise embedded security features. Compatibility matrix (A4)
This compatibility matrix identifies the supported HP Enterprise LaserJet printing devices with embedded security features such as
HP Sure Start, whitelisting, run-time intrusion detection, and HP Connection Inspector.

Enterprise embedded security features. Compatibility matrix (LTR)
This compatibility matrix identifies the supported HP Enterprise LaserJet printing devices with embedded security features such as
HP Sure Start, whitelisting, run-time intrusion detection, and HP Connection Inspector.

HP Line-up Map A4 Printers: LaserJet and PageWide. (LA, A2-size)
HP Line-up map providing available LaserJet and PageWide A4 printers, including single function and multifunction mono and color
devices. Technical specifications are included for each series.

HP original long-life consumables for HP devices. Compatibility guide (A4)
This reference tool gives customers, HP sales force and channel partners a quick and easy way to get general information about HP
long-life consumables for HP printers and multifunction products.

HP original long-life consumables for HP devices. Compatibility guide (LTR)
This reference tool gives customers, HP sales force and channel partners a quick and easy way to get general information about HP
long-life consumables for HP printers and multifunction products.

HP Secure MPS preferred device matrix (A4)
This compatibility matrix identifies which embedded security features are available for supported HP Secure MPS Enterprise

LaserJet and PageWide printing devices.

HP Secure MPS preferred device matrix (LTR)
This compatibility matrix identifies which embedded security features are available for supported HP Secure MPS Enterprise
LaserJet and PageWide printing devices.

HP Smart Device Service (SDS) Supported Products
Supported products for Smart Devices Services (SDS)

Paper handling and finishing options. Compatibility matrix (A4)
Increase productivity by expanding your paper handling and finishing options. This Compatibility matrix can help you choose the
right HP accessory for your printer or MFP

Muestra de impresión (4)
Color LaserJet A3 Print Sample - Travel Customer Letter - APJ / EMEA - A4 Size
Partner y Canal
Customer letter PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label: Printed
with HP Color LaserJet.

Color LaserJet Print Sample - China Travel Flyer - APJ / EMEA - A4 Size
Partner y Canal
China travel flyer PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label:
Printed with HP Color LaserJet.

Color LaserJet Print Sample - Interior Design Flyer - APJ / EMEA - A4 Size
Partner y Canal
Interior design flyer PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label:
Printed with HP Color LaserJet.

Color LaserJet Print Sample -Presentation Page - APJ / EMEA - A4 Size
Partner y Canal
Presentation page PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label:
Printed with HP Color LaserJet.

Premio para producto/solución (1)
Buyers Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - AMS
Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

Presentación al cliente (1)
HP Digital Transformation Methodology for Financial Services (FSI) Organisations. Customer presentation
(EMEA/APJ)
Partner y Canal
The presentation describes the methodology used to help Financial Services (FSI) organizations use HP devices and technology to
minimize paper dependency and transform to secure digital workflows.

Presentación de socio (2)
Buyers Lab (BLI) 2018 Award slide (WW)
Partner y Canal
A slide providing the BLI 2018 Award for Most Reliable Business Printer & MFP Brand. The slide includes content about the award
and corresponding footnotes.

HP Color LaserJet Enterprise M553dn. Product presentation (LA)
Partner y Canal
A presentation for the HP Color LaserJet Enterprise M553dn detailing key features, series at a glance, product walk-around, and
paper-handling accessories.

Resumen de solución (2)

VPSX/DirectPrint. Solution brief (A4)
The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides
simplified printer driver management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

VPSX/DirectPrint. Solution brief (LTR)
The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides
simplified printer driver management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

Resumen técnico (2)
Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)
Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP
ScanJet products and supplies.

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)
Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP
ScanJet products and supplies.
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Accesorios
Juegos de accesorios
Accesorios para seguridad de datos
Anunciado
Carcasa de unidad de disco duro extraíble HP

2NR12A

Bases y armarios
Bases y Cabinas de Impresora
Activo
Gabinete para impresora color HP LaserJet

B5L51A

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables
Adaptadores de cable y cables de puertos
Activo
Puertos USB internos HP

B5L28A

Memoria
Memoria DDR
Activo

DIMM DDR3 HP de 1 GB y 90 pines

G6W84A

Servidores de impresión para redes
Servidores de impresión externos
Activo
Accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w
Activo
Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
Activo
Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw

3JN69A
J8030A
J8031A

Manejo de papel
Bandejas de entrada
Activo
Bandeja de soportes para 550 hojas para impresora color HP LaserJet B5L34A
Unidades y almacenamiento de PC
Unidades de disco duro EIO
Activo
Disco duro seguro HP de alto rendimiento

B5L29A

Seguridad y protección
Smart Card y lectores de Smart Card
Activo
Solución HP SmartCard NIPRNet para gobierno estadounidense

CC543B

Servicios
Servicios HP Care Pack
HP recomienda
Activo
3 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de
medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3
Servicios de paquetes de atención comercial de imágenes e impresión
Activo
Servicio de HP con sustitución de piezas durante 3 años para Color
LaserJet M552/3 (solo componente administrado)
Activo
Servicio de HP con sustitución de piezas durante 4 años para Color
LaserJet M552/3 (solo componente administrado)
Activo
Servicio de HP con sustitución de piezas durante 5 años para Color
LaserJet M552/3 (solo componente administrado)
Activo
Servicio de posgarantía HP con sustitución de piezas durante 1 año
para Color LaserJet M552/3 (solo componente administrado)
Activo
Servicio de sustitución de Kit de mantenimiento HP para impresora
color LaserJet CM3530 CP3525 Fusor 220
Activo
Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e
impresora personal (1 unidad)
Activo
Servicio HP de reemplazo de kit de mantenimiento para CM3530 /
impresora multifunción M575 / CP3525 / M55x 110 V
Imaging and Printing Hardware Support Onsite Svc
Activo
1 año de servicio posgarantía al siguiente día hábil con retención de
medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3
Activo
2 años de servicio posgarantía al siguiente día hábil con retención de
medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3
Activo
3 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de
medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3
Activo
4 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de
medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3
Activo
5 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de
medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3

U8CG3E

U8CH8E
U8CH9E
U8CJ0E
U8CJ1PE
UL622E
U9JT1E
UL623E

U8CJ4PE
U8CJ7PE
U8CG3E
U8CH0E
U8CH1E

Solutions
Soluciones de impresión JetAdvantage
Impresión móvil JetAdvantage
Activo
HP PrinterOn Enterprise
Activo
HP Roam for Business
Administración de impresión JetAdvantage
Activo
Controlador de impresión universal de HP
Activo
HP JetAdvantage Insights
Activo
HP Web Jetadmin
Seguridad de impresión JetAdvantage
Activo
HP JetAdvantage Secure Print
Activo
HP JetAdvantage Security Manager
Activo
Impresión segura y solución de contabilidad de trabajo de HP Access
Control
Activo
Lector de tarjeta de proximidad HP

PRINTERONENT
HPROAM
HPUNIVPRNTDRV
HPJETADINSIGHTS
HPWEBJETADMIN
HPJETADSECUREPRINT
HPJETADSECMGR
HPACSOLUTION
HPPROXIMTYRDR

Consumibles
Kits y cartuchos de tóner láser HP
Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A amarillo
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A cian
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A magenta
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A negro
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad
amarillo
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad cian
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad
magenta
Activo
Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad negro
Activo
Kit de fusor para impresora color HP LaserJet B5L35A de 110V
Activo
Kit de fusor para impresora color HP LaserJet B5L36A de 220V
Activo
Unidad recolectora de tóner para impresora color HP LaserJet
B5L37A
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, 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
Activo
Papel reciclado HP, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"

CF362A
CF361A
CF363A
CF360A
CF362X
CF361X
CF363X
CF360X
B5L35A
B5L36A
B5L37A

Q6543A
X3E84A

HPJ115R
HPJ1124P
HPU1132P

HPBC11

HP2500S
HPA510
HPC115R
HPC3HP
HPC8514
HPT115

HPE1120

Especificaciones detalladas
399
399
458
479
479
650
699
Accesorios
Bandeja de soportes de 550 hojas para HP Color LaserJet B5L34A, puertos USB internos HP B5L28A, unidad
de disco duro de alto rendimiento HP Secure B5L29A, DIMM DDR3 de 1 GB y 90 pines G6W84A, gabinete de
impresora HP Color LaserJet B5L51A, accesorio de módulo de plataforma confiable HP F5S62A
Actualizaciones de controlador
Puede obtener los controladores y software de impresión HP más recientes en el sitio web de atención al
cliente HP: En EE. UU., consulte http://www.hp.com/support/colorljM553; Fuera de los Estados Unidos: 1.
Consulte http://www.hp.com/support. Seleccione su país o región; 2. Seleccione Controladores y descargas;
3. Ingrese un nombre/número de producto; 4. En Controladores y software/Idioma del controlador, seleccione
el idioma para recibir una descarga en el idioma que desea; 5. Seleccione la versión del sistema operativo; 6.
Luego, seleccione DESCARGAR el software que desea.
Administración de impresoras
Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de
implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software
HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Alimentación
Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión,
el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción)
Alimentador de sobres
No
Ambiental
Libre de mercurio
Ampliación de memoria
Ampliable a 2 GB mediante DIMM DDR3 de 1 GB y de 90 pines
Anuncio Copyright
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard 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.
Bandejas para papel, estándar
2
Bandejas para papel, máximo
5
Cable incluido
No, por favor compre el cable USB aparte
Calidad de impresión en color (óptima)
HP ImageREt 3600

Calidad de impresión en negro (normal)
Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en negro (óptima)
HP ImageREt 3600
Cantidad de usuarios y volumen de impresión
Para equipos de hasta 15 usuarios; Imprime hasta 7500 páginas por mes
Cantidad por pallet
16
Capacidad de entrada
Hasta 650 hojas
Capacidad de entrada estándar (sobres)
Hasta 10
Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 2300 hojas
Capacidad de impresión móvil
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™
Capacidad de impresión móvil, pie de la página
Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support
Capacidad de salida
Hasta 250 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)
Hasta 10 sobres
Capacidad de salida estándar (transparencias)
Hasta 100 hojas
Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 250 hojas
Capacidad HP ePrint
Sí
Capacidad inalámbrica
Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware
Capacidades de red
Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) admite: 10Base-T,
100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en Fast Ethernet y Gigabit Ethernet; IPsec (de serie)
Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tóner HP 508A LaserJet negro (rendimiento ISO ~6000) CF360A; Cartucho de tóner HP 508X
LaserJet negro (rendimiento ISO ~12,500) CF360X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet cian (rendimiento
ISO ~5000) CF361A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet cian (rendimiento ISO ~9500) CF361X; Cartucho de
tóner HP 508A LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~5000) CF362A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet
amarillo (rendimiento ISO ~9500) CF362X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet magenta (rendimiento ISO
~5000) CF363A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet magenta (rendimiento ISO ~9500) CF363X;
Certificación ENERGY STAR®
Sí
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 80.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)
Hasta 80.000 páginas
Código UNSPSC
43212105
Colores de impresión
Sí
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento
Unidad flash/USB frontal; Impresión USB
Compatibilidad con tarjetas de memoria

No
Compatibilidad electromagnética
CISPR 22:2008 Clase A, EN 55022:2010 Clase A, FCC CFR 47 Parte 15 Clase A, ICES-003, Edición 5 Clase A, EN
55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008
Compatible con Mac
Sí
Cómputo de capas en el pallet
4
Cómputo de cartones por capa de pallet
4
Conectividad, estándar
Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado
Conectividad, opcional
Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilidad a último momento), Servidor de
impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilidad a último momento)
Conformidad Blue Angel
No; Consulte el documento ECI
Consumibles especiales
Cartucho HP JetIntelligence
Consumibles para pedido
HP LaserJet 508A cartucho de tóner original negro CF360A, HP LaserJet 508A cartucho de tóner original cian
CF361A, HP LaserJet 508A cartucho de tóner original amarillo CF362A, HP LaserJet 508A cartucho de tóner
original magenta CF363A, HP LaserJet 508X cartucho de tóner original negro de alta capacidad CF360X, HP
LaserJet 508X cartucho de tóner original cian de alta capacidad CF361X, HP LaserJet 508X cartucho de tóner
original amarillo de alta capacidad CF362X, HP LaserJet 508X cartucho de tóner original magenta de alta
capacidad CF363X
Consumo de energía
617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN),
0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada)
Contenido de la caja
Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet instalados previamente (rendimiento ~6000 páginas en
negro y ~5000 páginas en color); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja: CD de software;
Cable de alimentación; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; Bandeja 2 de alimentación para 550 hojas
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
23,6 x 19,7 x 23,6 pulg.
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
600 x 500 x 598 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 1000 x 2540 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)
27,5 x 18,9 x 15,7 pulg.
Dimensiones máximas (An x F x Al)
699 x 479 x 399 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
18 x 18,9 x 15,7 pulg.
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
458 x 479 x 399 mm
Disco duro
opcional
Eficiencia de energía
Calificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver, marca verde de Taiwán
Emisión de poder acústico (preparada)
4,7 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)

51 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)
32 dB(A)
Emisiones de potencia acústica
6,5 B(A)
Emisiones FCC Clase A
Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales
Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas
Entrada de manejo de papel, opcional
Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja
de entrada de soportes 5 para 550 hojas
Especificaciones y nombre del producto
HP Color LaserJet Enterprise M553dn
Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)
Printers and Multifunction/B5L25A_190x170.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)
Printers and Multifunction/B5L25A_400x400.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)
Printers and Multifunction/B5L25A_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres
105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP
Postscript de nivel 3 (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
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Funciones
Imprimir
Funciones del software inteligente de la impresora
HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificación Mopria, Plataforma de ampliación abierta, Firmware FutureSmart,
Tecnología Instant-on, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, Impresión a doble cara,
cartuchos JetIntelligence, Paquete de integración de hardware (HIP), ayuda en línea
Garantía
Garantía de un año en el sitio
Gestión de seguridad
Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAPTLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y
autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; puerto de
acceso para traba tipo Kensington
Hoja de datos, fotografía 1
Publication photos/M553dn.jpg
Hoja de datos, fotografía 4
Publication photos/M553 walkaround for LAR.jpg
Humedad durante almacenamiento
10 a 90% RH
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Información adicional sobre HP
http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países
hp.com
Información sobre asistencia técnica

http://www.hp.com/support/colorljM553
Intervalo de humedad en funcionamiento
10 a 80% RH
Intervalo de humedad en funcionamiento
30 a 70% RH
Lenguajes de impresión
HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)
Logotipo de tecnología, impresión 1
Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 2
Publication logos/AMS_Windows8_compatible_hp_blue.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 3
Publication logos/AMS_Compatible with Win7.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 4
Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 5
Publication logos/AMS_hp_eprint.jpg
Manejo de impresiones terminadas
Alim. hojas
Margen de temperaturas operativas
15 a 30ºC
Margen de temperaturas operativas
de 59 a 81 ºF
Margen de temperaturas operativas recomendado
17 a 25ºC
Margen de temperaturas operativas recomendado
de 62 a 77 ºF
Margen derecho (A4)
Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada
Margen inferior (A4)
Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada
Margen izquierdo (A4)
Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada
Margen superior (A4)
Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada
Medidas del pallet
47.3 x 39.4 x 100 in
Memoria, estándar
1 GB
Memoria, máxima
2 GB
Nombre clave
Madrid
Nombre de sub-marca
LaserJet
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. Los rendimientos reales pueden variar
considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información,
visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión
Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información,
consulte http://www.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.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] Rendimientos de cartuchos de tóner establecidos según las normas de las pruebas ISO/IEC. El rendimiento
y el costo reales varían considerablemente según las imágenes y páginas en color impresas, entre otros
factores.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[10] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir uno en
línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles
originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/SureSupply.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[11] No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de
soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas
operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de
impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP
simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en http://www.hp.com
(Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan
software HPLIP en SO.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[12] Sin Bandeja 1 o extensión legal abierta
Nota al pie de especificaciones técnicas
[13] Con cartuchos de impresión
Nota al pie de especificaciones técnicas
[14] Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad
puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[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. El consumo de
energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de conmutación de red del cliente, la configuración del
usuario y la actividad de la red. La alimentación en el modo apagado puede variar cuando se busca en los
paquetes de red trabajos de impresión.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] Los rendimientos promedio de color compuesto (C/M/A) y negro declarados se basan 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, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Nota al pie de especificaciones técnicas
[4] Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible, descarga en
http://www.hp.com/go/support
Nota al pie de especificaciones técnicas
[5] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte
http://www.hp.com/support. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un
promedio de 38 ppm.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[6] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más
información, consulte http://www.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.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte
http://www.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.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[8] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona
una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color
LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las
necesidades de los grupos o individuos conectados.
Nota al pie de especificaciones técnicas
[9] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para
obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de
sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un periodo de garantía extendido.

Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo
Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/A) y negro en función de ISO/IEC 19798 e
impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y
otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutSupportlies.
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja
Rendimientos establecidos para cartuchos de tóner mediante los estándares de prueba ISO/IEC. El
rendimiento real y los costos varían considerablemente según las imágenes impresas, impresión del número
de páginas en color y otros factores.
Nota al pie sobre primera página impresa
Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.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.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)
Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede
variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.
Nota de dimensiones (imperial)
Without Tray 1 or legal extension extended
Nota sobre Ciclo de trabajo
El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor
proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP
Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o
individuos que las usan.
Nota sobre el peso (imperial)
With printer cartridges
Nota sobre el producto
Emisiones Clase A de FCC para usar en entornos comerciales, no residenciales[14]
Nota sobre poder acústico
Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte
http://www.hp.com/support. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un
promedio de 38 ppm.
Nota sobre SureSupply
HP SureSupply le avisa cuando se está acabando la tinta del cartucho de impresión y lo ayuda a adquirir uno en
línea o a nivel local a través de HP, o uno de sus vendedores minoristas participantes. Solo disponible con
consumibles originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/SureSupply
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado
HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo
desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la
vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
Número de cartuchos de impresión
4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)
1,98 kWh/semana (Energy Star), 1,86 kWh/semana (Blue Angel)
Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil
[4]
Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo
[3]
Número de nota al pie de ciclo de tarea
[8]
Número de nota al pie de consumo de energía
[2]
Número de nota al pie de dimensión
[12]
Número de nota al pie de peso (imperial)
[13]

Número de nota al pie de potencia acústica
[5]
Número de nota al pie de primera página producida
[7]
Número de nota al pie de sistema operativo compatible
[11]
Número de nota al pie de SureSupply
[10]
Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)
[6]
Número de nota al pie de volumen de páginas mensuales recomendado
[9]
Número de nota al pie sobre el contenido de la caja
[1]
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)
[14]
Número de producto que puede pedir
B5L25A#BGJ
Número de publicación de la hoja de datos
4AA5-6883ENL
Número del producto de recambio
CF082A
Número RMN
BOISB-1406-02
Número UPC
(201) 888182487402; (BGJ) 888182487426
Números de tarifa
8443321010
Observaciones sobre el consumo de energía
Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los
voltajes operativos; esto podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El
consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de alternancia de la red del cliente,
configuración del usuario y la actividad en la red. La alimentación en el modo apagado puede variar mientras
se comprueban los paquetes en la red por trabajos de impresión.
Opciones de servicio y soporte
Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y resolución de problemas en América del
Norte, EMEA, AP y LA durante el periodo de garantía. HP Supportpack opcional disponible para respuesta en 4
horas durante el horario laborable estándar; HP Supportpack opcional 24 horas al día, los 7 días de la semana;
HP Supportpack opcional para soporte técnico integral.
País de origen
Fabricado en China
Panel de control
LCD color de 4 líneas; 19 botones (Cancelar tarea, Flecha arriba y abajo, Seleccionar, Volver, Inicio, 12 teclas y
Ayuda); 3 luces indicadoras de LED (Atención, Lista, Ocupada)
Pantalla
LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas
Peso
27,5 kg
Peso
60,6 libras
Peso de soporte recomendado (doble cara)
Automático: de 105 a 220 g/m² (brillante), de 60 a 163 g/m² (común); Manual: de 60 a 220 g/m² (todo tipo)
Peso de soporte recomendado (doble cara)
Automático: de 28 a 58 lb (brillante), de 16 a 43 lb (común); manual: de 16 a 58 lb (todo tipo)

Peso de soporte, admitido
Bandeja 1: de 16 a 58 libras (común); de 28 a 58 libras (brillante); Bandeja 2: de 16 a 58 libras (papel normal);
de 28 a 58 libras (papel satinado); Tres bandejas opcionales: de 16 a 58 libras (papel normal); de 28 a 58
libras (papel satinado)
Peso de soporte, admitido
Bandeja 1: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m²
(papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m² (papel
común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Accesorio de impresión a doble cara automática: de 60 a
163 g/m²
Peso del embalaje
31,3 kg
Peso del embalaje
69 lb
Peso del pallet
1124 lb
Peso del pallet
511 kg
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)
de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)
de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)
Peso del soporte de impresión (bandeja 3)
de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) (estándar en M553x)
Preparado para red
Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)
Primera página impresa en color (A4, reposo)
9 segundos
Primera página impresa en negro (A4, reposo)
9 segundos
Primera página impresa en negro (carta, lista)
6 segundos
Primera página impresa en negro (carta, reposo)
8,5 segundos
Principales características
Impresión USB frontal; Impresión a doble cara
Protocolos de red, admitidos
IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (sistema operativo Mac 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP,
HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: IP automático, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros:
NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Puertos
2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit/Fast Ethernet
10/100/1000Base-TX; HIP (paquete de integración de hardware)
Ranuras de memoria
1 ranura, 90 pines
Renuncia de responsabilidad
© Copyright 2015 Hewlett-Packard 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 la marca ENERGY STAR son marcas comerciales
registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de 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 Estados Unidos y en otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus
Torvalds en Estados Unidos

Requisitos mínimos del sistema
Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones
de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows
8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de
32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión
universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows
Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las
ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets),
Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (Controladores en
el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora
(17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04,
13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet;
Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB
disponible en el disco duro
Resolución de impresión a color (líneas finas)
Hasta 1200 x 1200 ppp
Resolución de impresión color (normal)
Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de impresión en negro (líneas finas)
Hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja salida de 250 hojas
Salida de primera página impresa color (A4, preparada)
7 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida)
9 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
7 segundos
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)
6 segundos
Seguridad
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011 +A2:2013,
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (Producto láser clase 1), EN 62479:2010 / IEC 62479:2010
Sensor de papel automático
Sí
Servicios
Los clientes pueden conservar su unidad de disco duro y conservar el control de datos sensibles.
Servicios
Servicios de instalación que incluyen instalación en el sitio y configuración de red para productos de impresión.
Servicios (Care Pack)
U8CG3E - +DMR, 3 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; U8CH0E - +DMR, 4 años de
soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; U8CH1E - +DMR, 5 años de soporte de hardware,
respuesta al siguiente día hábil; H2872E - Instalación para 1 configuración de red para impresora Dept y Color
LaserJet
Sistema operativo (tipo de compatibilidad)
No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de
soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas
operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de
impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP
simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en http://www.hp.com
(Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan
software HPLIP en SO.
Sistemas operativos compatibles
El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits
(XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional,

etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin
incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para
Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3
todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits
(Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1
todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y
64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y
Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil
(Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2,
12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10,
12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX
Sistemas operativos de red compatibles
El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits)
(SP1/SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 (32 y 64 bits) (SP2)
Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1)
Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal); SO Windows compatible con el Controlador de
impresión universal (UPD) o controladores específicos de producto de HP.com: Windows Server 2003/2003
R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows
Server 2008/2008 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster &
Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (con
servicios Cluster & Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation
Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Versión Feature 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server
4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp
5.0 (Más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows
Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell
(http://www.novell.com/iprint): Aplicación Novell iPrint v 1.0, Servidor Novell Open Enterprise 11/SP1,
Servidor Novell Open Enterprise 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell
(http://www.novell.com/iprint); Windows 8 (32 y 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+
Windows 7 (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows Vista (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows
XP / SP3 (32 bits únicamente) recomendado v5.82+
Software incluido
SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Experiencia de
dispositivo HP (DXP), Actualización de HP, Asistencia de registro de producto, Asistencia de servicios web de
HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea; SO Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona los usuarios a
HP.com o OS App Store para que obtengan el software LaserJet)
Soporte de SureSupply
Sí
Tamaño del soporte, bandeja 1
A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); de 76 x 127 a 216 x 356
mm
Tamaño del soporte, bandeja 2
A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; de 102 x 148 a 216 x 297 mm
Tamaño del soporte, bandeja 3
A4; RA4; A5; B5 (JIS); 16K; de 102 x 148 a 216 x 356 mm (estándar en M553x)
Tamaños de soporte admitidos, clave
10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte admitidos, clave
4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)
A4; A5; B5 (JIS)
Tamaños de soportes de impresión admitidos
Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada:
de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x
148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a
216 x 356 mm
Tamaños de soportes de impresión admitidos
Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal (JIS)
doble, 8,5 x 13, sobre (comercial N.º 9, N.º 10, Monarch); Personalizada: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2:
carta, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS) doble; Personalizada: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x

11,69 pulgadas; Tres bandejas opcionales: carta, legal, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13; personalizado: de 4,0 x 5,85
a 8,5 x 14 pulg.
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)
Carta; oficio; oficio; ejecutivo
Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,69 pulgadas; Tres bandejas
opcionales: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg.
Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de
102 x 148 a 216 x 356 mm
Tecnología
Laser
Tecnología de impresión
Láser
Tecnología de recurso de ahorro de energía
Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Tecnología de resolución
HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Temperatura de almacenamiento: límites
0 a 35ºC
Temperatura de almacenamiento: límites
32 a 95 °F
Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación interna (integrada)
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1
Hojas (papel de 75 g/m²): 100; Transparencias, cartulina (163 g/m²): 50; Cartulina (216 g/m²): 30; Sobres: 10
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2
Hojas (papel de 75 g/m²): 550; Etiquetas, cartulina (163 g/m²), Transparencias: 200
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3
Hojas (papel de 75 g/m²): 550; Etiquetas, cartulina (163 g/m²), Transparencias: 200
Tipos de soportes
Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto
gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en
color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por
el usuario
Título de descripción de servicios 01
Al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos:
Título de descripción de servicios 02
Servicio de instalación con configuración de red
Velocidad de impresión
Velocidad de impresión de hasta 40 ppm (negro) y 40 ppm (color)
Velocidad de impresión a doble cara (A4)
Hasta 38 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (A4)
Hasta 38 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)
Hasta 40 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)
Hasta 40 ipm
Velocidad de impresión en color (horizontal, A5)
Hasta 59 ppm
Velocidad de impresión en color (normal, A4)
Hasta 38 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, carta)
Hasta 40 ppm
Velocidad de impresión en color (vertical, A5)
Hasta 6 ppm
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)
Hasta 59 ppm
Velocidad de impresión en negro (normal, A4)
Hasta 38 ppm
Velocidad de impresión en negro (normal, carta)
Hasta 40 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)
Hasta 6 ppm
Velocidad del procesador
1,2 GHz
Volumen de páginas mensuales recomendado
2000 a 7500
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