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Calidad y rendimiento
en los que puede
confiar
Antes no se podía imprimir a gran velocidad con una excelente
calidad y a un bajo coste sin renunciar a alguna de esas ventajas.
Estas impresoras HP con tecnología HP PageWide ofrecen la
mejor combinación de ahorro y velocidad con la calidad que
exigen las empresas. Aumente la productividad con una
impresión en color de calidad profesional y alto rendimiento,
funciones que ofrecen la mayor seguridad de su clase1 y
un gran ahorro de energía2. Todo ello con un coste total de
propiedad hasta un 20 % inferior que el de la mayoría de la
competencia (solo dispositivos HP PageWide Pro)3.
¿A quién se dirige?
Los profesionales que trabajan en pequeños equipos de 3 a 10 personas pueden compartir estas
impresoras eficientes y fiables. Los modelos HP PageWide Pro de la serie 452 y 477 son ideales
para las pequeñas y medianas empresas que necesitan imprimir hasta 4500 páginas al mes 4.
Los modelos HP PageWide de la serie 352 y 377 permiten imprimir hasta 3000 páginas al mes4.
Para las empresas que necesitan una impresora multifunción, las impresoras multifunción
HP PageWide 377 y PageWide Pro de la serie 477 ofrecen escaneado a doble cara de una sola
pasada, además de versátiles funciones de impresión, copia y fax. Todos los modelos cuentan
con las cómodas funciones de impresión móvil Wi-Fi Direct®5 y NFC Touch-to-print6.

4
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Información del producto:
impresora 452dw
1

Pantalla gráfica monocromo
de 5,08 centímetros

2

NFC Touch-to-print6

3

Puerta frontal para sustituir
fácilmente los cartuchos de
impresión

4

Bandeja 1 multifunción de 50 hojas
con extensión para papeles largos

5

Bandeja 2 de entrada principal
de 500 hojas

6

Bandeja de salida de 300 hojas

7

Área de almacenamiento de
papel/consumibles

8

Red inalámbrica integrada7

9

Impresión automática integrada
a doble cara

Impresora HP PageWide Pro 452dw

1
6

2
3

7
8
9

4

5

10 Puerto de red Ethernet,
10/100Base-TX
11 Puerto de impresión USB 2.0
de alta velocidad

10

Vista frontal

11

12 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
(para conectar dispositivos
de terceros)

12

Vista ampliada del panel de E/S posterior

Comparativa de modelos

Modelo

352dw

452dw

Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm),
blanco y negro/color, A4

Hasta 30 en el modo profesional8
Hasta 45 en el modo de oficina general

Hasta 40 en el modo profesional8
Hasta 55 en el modo de oficina general

Opciones de cartuchos de impresión
(rendimiento máximo de páginas)

Cartuchos estándar (A)
(3500 blanco y negro/3000 color)9

Cartuchos de alto rendimiento (X)
(10 000 blanco y negro/7000 color)10

Pantalla del panel de control

Pantalla gráfica monocromo de 5,08 cm

Pantalla gráfica monocromo de 5,08 cm

Capacidad de entrada de impresión (estándar/máxima)

550/1050

550/105011

Ciclo de trabajo (páginas al mes)12

Hasta 40 000

Hasta 50 000

Funciones de seguridad y gestión de flota

Funciones de seguridad

Impresión de documentos de Microsoft Word
y PowerPoint® desde USB13

No disponible

11

No disponible

Funciones Wi-Fi Direct5 y NFC Touch-to-print6
5
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Información del producto:
impresora multifunción 477dw
1

2

Alimentador automático de
documentos (AAD) de 50 hojas
con escaneado a doble cara
de una sola pasada
Pantalla táctil a color
de 10,9 centímetros con
reconocimiento de gestos
fácil de usar

3

Puerto USB de fácil acceso

4

NFC Touch-to-print6

5

Puerta frontal para sustituir
fácilmente los cartuchos
de impresión

6

Bandeja 1 multifunción de 50 hojas
con extensión para papeles largos

7

Bandeja 2 de entrada principal
de 500 hojas

8

Bandeja del escáner de tamaño legal

9

Bandeja de salida de 300 hojas

Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw

1
8

2
3

9

4
5

10
11
12

6
7

10 Área de almacenamiento
de papel/consumibles

13

Vista frontal

14

11 Red inalámbrica integrada7

15
16

12 Impresión automática a doble
cara integrada
13 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
(para conectar dispositivos
de terceros)

Vista ampliada del panel de E/S posterior

14 Puerto de impresión USB 2.0
de alta velocidad
15 Puerto de red Ethernet,
10/100Base-TX
16 Puertos de conexión para fax

Comparativa de modelos

Modelo

377dw

Funciones

Impresión, escaneado, copia, fax

Velocidad de impresión en ppm, blanco y negro/color, A4

Hasta 30 en el modo profesional
Hasta 45 en el modo de oficina general

Hasta 40 en el modo profesional8
Hasta 55 en el modo de oficina general

Opciones de cartuchos de impresión (rendimiento máximo de páginas)

Cartuchos estándar (A)
(3500 blanco y negro/3000 color)9

Cartuchos de alto rendimiento (X)
(10 000 blanco y negro/7000 color)10

Pantalla del panel de control

Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Capacidad de entrada de impresión (estándar/máxima)

550/105011

550/105011

Ciclo de trabajo (páginas al mes)12

Hasta 40 000

Hasta 50 000

Funciones de seguridad y gestión de flota

Funciones de seguridad

Impresión de documentos de Microsoft Word y PowerPoint desde USB13

No disponible

Wi-Fi Direct5 y NFC Touch-to-print6
6

477dw
Impresión, escaneado, copia, fax
8
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Comparación
de productos:
impresora 452dw
La siguiente tabla compara la nueva impresora HP PageWide Pro 452dw con la impresora
HP OfficeJet Pro X451dw.

Impresora HP PageWide Pro 452dw

Impresora HP OfficeJet Pro X451dw

Ventajas

Velocidad de impresión de hasta 40 ppm en el
modo profesional8, hasta 55 ppm en el modo
de oficina general (blanco y negro/color, A4)

Hasta 36 ppm en el modo profesional8,
hasta 55 ppm en el modo de oficina
general (blanco y negro/color, A4)

Ahorre tiempo con una velocidad de impresión
un 11 % más rápida (en el modo profesional)

Impresión de la primera página (FPO) desde
el modo listo en tan solo 6,5 segundos14

FPO desde el modo listo en tan solo
9,5 segundos14

FPO desde el modo listo hasta un 31 %
más rápida

Opción de cartuchos de alto rendimiento:
hasta 10 000 páginas en blanco y negro,
y hasta 7000 páginas en color10

Opción de cartuchos de alto rendimiento:
hasta 9200 páginas en blanco y negro,
y hasta 6600 páginas en color15

Hasta un 9 % más de páginas en blanco
y negro, y hasta un 6 % más de páginas
en color

Wi-Fi Direct5 y NFC Touch-to-print6

No disponible

Mejore la eficiencia con una cómoda impresión
desde smartphones y tabletas

HP Web Jetadmin compatible con más
de 50 nuevos ajustes de configuración16,
el servidor web integrado de HP mejorado
y otras prestaciones

HP Web Jetadmin16, servidor web integrado
de HP, utilidad de configuración del controlador
de HP, utilidad de implementación del
controlador de HP y la utilidad de HP (Mac)

Ahorre tiempo con una instalación más simple
para el departamento de TI y gestione fácilmente
los dispositivos y sus ajustes con las mejores
funciones de gestión de flota de su clase1

Funciones de seguridad integradas que incluyen
el arranque seguro, protección de la integridad
del firmware y validación de la integridad del
código en tiempo de ejecución, HP JetAdvantage
Security Manager17 opcional y otras funciones

Funciones de seguridad básicas

Proteja su impresora desde el encendido
hasta el apagado y asegure la información
confidencial con las mejores funciones de
seguridad de su clase1

7
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Comparación
de productos:
impresora
multifunción 477dw

La siguiente tabla compara la nueva impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw
con la impresora multifunción HP OfficeJet Pro X476dw.

Impresora multifunción
HP PageWide Pro 477dw

Impresora multifunción
HP OfficeJet Pro X476dw

Ventajas

Velocidad de impresión de hasta 40 ppm en el
modo profesional8, hasta 55 ppm en el modo
de oficina general (blanco y negro/color, A4)

Hasta 36 ppm en el modo profesional8,
hasta 55 ppm en el modo de oficina
general (blanco y negro/color, A4)

Ahorre tiempo con una velocidad de impresión
un 11 % más rápida (en el modo profesional)

AAD con escaneado a doble cara de una sola
pasada; a una cara: hasta 25 imágenes por
minuto (ipm), blanco y negro/color; a doble
cara: hasta 26 ipm, blanco y negro/color18

AAD de mecanismo reversible con escaneado
a doble cara; a una cara: hasta 20/15 ipm,
blanco y negro/color18

Velocidad de escaneado a doble cara hasta
tres veces más rápida

FPO desde el modo listo en tan solo
6,5 segundos14

FPO desde el modo listo en tan solo
9,5 segundos14

FPO desde el modo listo hasta un 31 %
más rápida

Opción de cartuchos de alto rendimiento:
hasta 10 000 páginas en blanco y negro,
y hasta 7000 páginas en color10

Opción de cartuchos de alto rendimiento:
hasta 9200 páginas en blanco y negro,
y hasta 6600 páginas en color15

Hasta un 9 % más de páginas en blanco y negro,
y hasta un 6 % más de páginas en color

Imprima documentos de PDF, Microsoft Word
y PowerPoint desde una unidad USB13

Imprima archivos de PDF y JPEG desde
una unidad USB

Imprima cómodamente los archivos que su
empresa usa cada día desde una unidad USB

Wi-Fi Direct5 y NFC Touch-to-print6

No disponible

Mejore la eficiencia con una cómoda impresión
desde smartphones y tabletas

HP Web Jetadmin compatible con más de
50 nuevos ajustes de configuración16,
el servidor web integrado de HP mejorado
y otras prestaciones

HP Web Jetadmin16, servidor web integrado
de HP, utilidad de configuración del controlador
de HP, utilidad de implementación del
controlador de HP y la utilidad de HP (Mac)

Ahorre tiempo con una instalación más simple
para el departamento de TI y gestione fácilmente
los dispositivos y sus ajustes con las mejores
funciones de gestión de flota de su clase1

Funciones de seguridad integradas que incluyen
el arranque seguro, protección de la integridad
del firmware y validación de la integridad del
código en tiempo de ejecución, HP JetAdvantage
Security Manager17 opcional y otras funciones

Funciones de seguridad básicas

Proteja su impresora desde el encendido
hasta el apagado y asegure la información
confidencial con las mejores funciones de
seguridad de su clase1

Soluciones HP Open Extensibility Platform
(OXP) con contabilidad de trabajos

Soluciones de ampliación HP OXP sin
contabilidad de trabajos

Amplíe fácilmente las capacidades del dispositivo
con las soluciones de HP y otros socios

Pantalla táctil en color de 10,9 cm con
reconocimiento de gestos, accesos directos
en el panel de control, funciones avanzadas
de flujo de trabajo y previsualización

Pantalla táctil a color de 10,9 cm con
reconocimiento de gestos

Ahorre tiempo con las funciones mejoradas
de flujo de trabajo y previsualización

8
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Resumen
de las ventajas
Proporcione a los empleados de su empresa velocidades
de impresión asombrosamente rápidas, color de calidad
profesional y funciones de flujo de trabajo optimizadas.
La eficiente y fiable tecnología HP PageWide reduce los
tiempos de inactividad. Proteja los dispositivos y los datos
con las mejores funciones de seguridad y gestión de flota
de su clase (solo los dispositivos HP PageWide Pro)1.
Un gran ahorro y los resultados que espera
• Imprima documentos en color con calidad profesional por un coste total de propiedad

hasta un 20 % inferior que el de la mayoría de la competencia (solo los dispositivos
HP PageWide Pro)3.
• Confíe en los cartuchos originales HP PageWide para obtener impresiones que resisten

el paso del tiempo.
• Imprima más páginas con menos interrupciones usando los cartuchos originales

HP PageWide de alto rendimiento opcionales (solo los dispositivos HP PageWide Pro) 10.

• Invierta menos tiempo y presupuesto en el mantenimiento con la tecnología optimizada

HP PageWide.

Mantenga una alta productividad
• Ahorre tiempo con las velocidades de impresión más rápidas de su clase 19: hasta 55 ppm

en color y blanco y negro (serie 452 y 477). Recoja las páginas y márchese con la impresión
de la primera página más rápida de su clase20.
• Escanee rápidamente a doble cara con una impresora multifunción que captura las dos caras

del papel de una sola pasada (impresora multifunción de la serie 377 y 477).
• Gestione los trabajos de impresión directamente en la impresora: solo tiene que pulsar y deslizar

los dedos por la intuitiva pantalla táctil en color (impresora multifunción de la serie 377 y 477).
• Imprima directamente desde su dispositivo móvil en su impresora con Wi-Fi Direct, sin acceder

a la red de la empresa5, y permita que los empleados impriman en la impresora con un solo
toque en su dispositivo móvil compatible con NFC, sin necesidad de Internet6.

• Imprima documentos de Microsoft Word y PowerPoint directamente desde una unidad USB

(impresora multifunción 477dw)13.

• Realice las tareas de gran volumen con la capacidad de papel de hasta 1050 hojas 11.

Tecnología probada y eficiente
• Consiga impresiones para su empresa rápidas y de gran impacto gracias a una impresora

que aprovecha la tecnología avanzada y probada desarrollada para las prensas de bobina
de impresión digital de HP que cuestan millones de euros.
• Reduzca las interrupciones y los tiempos de inactividad con la tecnología HP PageWide,

que ofrece el rendimiento fiable que demandan las empresas.
• Aumente la productividad y disminuya el consumo de electricidad con una impresora

o impresora multifunción eficiente diseñada para usar menos energía que cualquier
dispositivo de su clase2.

Diseño con funciones de seguridad y gestión de flota
• Disfrute de una impresión segura, desde el encendido hasta el apagado, con las funciones

de seguridad integradas.
• Gestione fácilmente los dispositivos y configuraciones gracias a HP Web Jetadmin y su amplia

gama de funciones de gestión (solo los dispositivos HP PageWide Pro)16.

9
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Un gran ahorro y los
resultados que espera
Cuente con un ahorro excepcional y los resultados que
su empresa necesita. Imprima documentos en color con
calidad profesional por un coste total de propiedad hasta
un 20 % inferior que el de la mayoría de la competencia
(solo los dispositivos HP PageWide Pro)3.

Un ahorro insuperable
y duradero
Consiga que su empresa destaque con una
impresión en color profesional sin salirse
de su presupuesto. Produzca documentos
en color de gran impacto con un dispositivo
eficiente y fiable que tiene un coste total
de propiedad hasta un 20 % inferior que
el de la mayoría de la competencia (solo
los dispositivos HP PageWide Pro)3.

Textos en color y
blanco y negro de
calidad profesional
Produzca textos brillantes y de alta calidad
en color, así como textos nítidos en blanco
y negro, perfectos para su uso en oficinas.
Imprima con fiabilidad informes, memorandos,
correos electrónicos y otros documentos
de trabajo en diversos tipos de papel.

Optimice la impresión
con los papeles
ColorLok®
Mejore la calidad de sus documentos impresos
eligiendo papeles con la tecnología ColorLok.
Los colores son más brillantes para obtener
imágenes y gráficos más ricos y nítidos.
Los negros son más intensos para mejorar
el contraste y la definición del texto21.

Produzca impresiones
resistentes y duraderas
Confíe en los cartuchos originales HP PageWide
para obtener documentos duraderos que
resisten el agua, no manchan y no destiñen,
incluso si usa marcadores de resaltado22.

10

Impresión asequible
de gran volumen
Imprima más tiempo con menos
intervenciones. Seleccione la opción de los
cartuchos originales HP PageWide de alto
rendimiento para los modelos HP PageWide
Pro de la serie 452 y 477, e imprima hasta
10 000 páginas en blanco y negro, y 7000
páginas en color antes de tener que
sustituirlos10.

Reduzca los gastos
de mantenimiento
Disminuya el tiempo y el dinero que invierte
en el mantenimiento programado de las
impresoras. La tecnología optimizada
HP PageWide requiere menos piezas
reemplazables que la mayoría de las
impresoras láser23.
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Mantenga una alta
productividad
Impulse su negocio con las velocidades de impresión19
y la impresión de la primera página más rápidas de su
clase20, además de diversas funciones de productividad.
Ofrezca a sus equipos de trabajo la posibilidad de seguir
conectados en la oficina o en sus desplazamientos
mediante las fáciles opciones de impresión móvil24.

Velocidades
de impresión
inigualables
Deje que los grandes trabajos de impresión
se gestionen solos
Las opciones flexibles de entrada de papel
le permiten imprimir trabajos de gran volumen
sin tener que interrumpirlos para añadir papel.
Imprima hasta 1050 hojas con la bandeja
de entrada de 500 hojas opcional11.

Pierda menos tiempo esperando y trabaje
más. La tecnología HP PageWide ofrece las
velocidades de impresión más rápidas de
su clase: hasta 55 ppm en color y blanco
y negro (serie 452 y 477)19. Y con la impresión
de la primera página más rápida de su clase,
sus páginas estarán listas justo cuando las
necesite20. Simplemente, recoja sus
documentos y póngase en marcha.

Rápido escaneado
a doble cara de
una sola pasada
Escanee con eficiencia montones de
documentos en papel mediante el rápido
escaneado a doble cara que captura las
dos caras del papel de una sola pasada
(impresora multifunción de la serie
377 y 477).
Envíe los documentos escaneados
directamente por correo electrónico,
a unidades USB, carpetas de red y la
nube (impresora multifunción de la
serie 377 y 477)25.

Imprima desde
dispositivos móviles
sin necesidad de red
Imprima directamente desde su smartphone,
tableta u ordenador portátil en estas
impresoras e impresoras multifunción
compatibles con Wi-Fi Direct sin conectarse
a la red de la empresa5. O imprima con
un solo toque desde su dispositivo móvil
compatible con NFC6. No es necesario
buscar en una larga lista de impresoras
ni conectarse a la red de su empresa.

Imprima archivos de
Microsoft desde una
unidad USB
Imprima fácilmente documentos en PDF,
Microsoft Word y PowerPoint, además de
archivos JPEG, directamente desde una
unidad USB (impresora multifunción 477dw)13.
Imprima archivos PDF y JPEG desde una
unidad USB en la impresora multifunción
HP PageWide 377dw.

Gestione las tareas
en la intuitiva pantalla
táctil a color
Gestione los trabajos de impresión con facilidad
directamente desde la impresora. Pulse y deslice
los dedos por la intuitiva pantalla táctil a color
de 10,9 cm para agilizar su flujo de trabajo
(impresora multifunción de la serie 377 y 477).
La inclinación ajustable del panel de control
proporciona una cómoda accesibilidad para
todos los usuarios.

Escanee, copie
y use el fax
mientras imprime
Utilice múltiples funciones a la vez sin
interrumpir el trabajo de otros usuarios
(impresora multifunción de la serie 377
y 477). La capacidad de escanear, copiar
o usar el fax mientras otra persona está
imprimiendo permite realizar varias
tareas simultáneamente.

Imprima desde una
amplia gama de
dispositivos móviles
Imprima fácilmente documentos, correos
electrónicos, PDF y otros archivos desde
dispositivos iPhone e iPad, así como desde
smartphones y tabletas con sistemas
operativos Android™ versión 4.4 o posterior,
Windows 8/10 o Google Chrome™;
generalmente, no se requiere configuración
ni descargar aplicaciones24.
11
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Tecnología probada
y eficiente
Reduzca las interrupciones y los tiempos de inactividad
con un rendimiento eficiente y fiable. Conserve recursos
y consuma menos energía que con las impresoras láser2
gracias a la tecnología HP PageWide, diseñada para las
ocupadas oficinas actuales.

Una tecnología
probada y fiable
Evite interrupciones en su flujo de trabajo
con una tecnología diseñada para ofrecer
resultados eficientes y demostrados
con el rendimiento fiable que esperan
las empresas.
Los dispositivos HP PageWide utilizan la
misma tecnología avanzada desarrollada
para las prensas de bobina de impresión
digital de HP que cuestan millones de euros,
y la aplican a una nueva clase de dispositivos
de impresión de sobremesa que reinventan
el coste y el rendimiento de la impresión
para las pequeñas y medianas empresas.
Las impresoras HP con tecnología HP PageWide
ofrecen un ahorro excepcional y superan
en velocidad a los dispositivos láser de su
clase19. Requieren menos mantenimiento
y tienen menos piezas reemplazables que
la mayoría de las impresoras láser de su
clase23, para ofrecer un ahorro integral
y reducir las interrupciones y esperas.
Estas impresoras para empresas de HP han
sido diseñadas y fabricadas para ser duraderas.
Las impresoras HP PageWide Pro de la serie
452 y 477 tienen un volumen mensual de
páginas recomendado de hasta 4500 páginas4
y una capacidad de entrada de papel de hasta
1050 hojas11.

12

Menor consumo
de energía que las
impresoras láser2
Aumente la productividad y reduzca el
consumo de energía. Estas eficientes
impresoras e impresoras multifunción
HP han sido diseñadas para consumir
significativamente menos energía que
cualquier otro dispositivo de su clase2.

Cartuchos diseñados
para su impresora
Obtenga documentos en color de calidad
profesional y el rendimiento que espera.
Solo los cartuchos originales HP PageWide
han sido especialmente diseñados y fabricados
con precisión para las impresoras e impresoras
multifunción de HP, de modo que pueda
obtener resultados rápidos y fiables.
Los cartuchos de pigmentos originales
HP PageWide resisten el agua, no manchan
y no destiñen, por lo que podrá archivar los
documentos durante un largo tiempo22.
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Diseño con funciones
de seguridad y gestión
de flota
Proteja su flota, datos y documentos con las mejores
funciones de seguridad y gestión de su clase (solo los
dispositivos HP PageWide Pro)1. Integre fácilmente estos
dispositivos HP PageWide Pro en su red, proteja la
información importante y obtenga las herramientas que
necesita para trabajar con más eficiencia y seguridad1.

Proteja sus datos
mediante la impresión
con PIN
Asegúrese de que los documentos importantes
y la información confidencial están a salvo.
Introduzca un PIN en el dispositivo para
autenticarse y recuperar su trabajo de
impresión (solo la impresora multifunción
de la serie 477).

Limite el uso del color
para controlar los
costes
Regule el uso del color y reduzca los costes
de impresión. Con el control de acceso al
color de HP, puede conceder permiso
únicamente a aquellos usuarios que
necesiten imprimir en color (solo la
impresora multifunción de la serie 477)26.

Seguridad integrada
para aumentar la
protección
Proteja su impresora desde el encendido
hasta el apagado. Las funciones de seguridad
integradas, como el arranque seguro,
protección del firmware y validación de
la integridad del código en tiempo de
ejecución, protegen su red de las amenazas
complejas (serie 352, 377, 452 y 477).

Consiga un mayor nivel
de privacidad y control
Proteja mejor la privacidad y mantenga el
control. HP JetAdvantage Private Print27
impide el acceso no autorizado a los trabajos
de impresión confidenciales almacenados
en la nube. Los usuarios tienen flexibilidad
para recuperar sus trabajos en cualquier
dispositivo compatible mediante la
autenticación segura (solo la impresora
multifunción de la serie 477).

Proteja su flota
Proteja su flota con la solución considerada
como pionera por Buyers Laboratory (BLI)28.
La solución opcional HP JetAdvantage Security
Manager ofrece un enfoque eficaz basado en
políticas que permiten proteger los dispositivos
de impresión e imagen de HP (solo la impresora
multifunción de la serie 452 y 477).

Personalice las
soluciones con la
máxima flexibilidad
Amplíe las capacidades de su entorno
de impresión empleando una extensa gama
de soluciones HP JetAdvantage y de otros
socios fáciles de integrar, que incluyen la
contabilidad de trabajos (solo la impresora
multifunción de la serie 477).

Gestione las
impresiones de su
empresa con facilidad
Consiga un control completo de la información
a la vez que proporciona a los empleados
el acceso que necesitan para hacer su trabajo.
Gestione fácilmente los dispositivos y
configuraciones gracias a HP Web Jetadmin
y su amplia gama de funciones básicas de
gestión (solo la impresora multifunción
de la serie 452 y 477)16.
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Notas
1

La afirmación relativa a la mayor seguridad de su clase y a la gestión de flota se basa en la comparación de las funciones integradas de todas las impresoras
en color para empresas con un precio comprendido entre 300 y 800 euros y las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400 y 1000 euros
en noviembre de 2015. No incluye los productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en
el tercer trimestre de 2015. Más información en hp.com/go/printersecurityclaims.
2
La afirmación relativa al consumo de energía se basa en datos de TEC publicados en energystar.gov. Los datos están normalizados para determinar la
eficiencia energética de la mayoría de las impresoras para empresas de su clase con un precio comprendido entre 300 y 600 euros, las impresoras con un
precio comprendido entre 300 y 800 euros, las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400 y 800 euros y las impresoras
multifunción con un precio comprendido entre 400 y 1000 euros en noviembre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el
tercer trimestre de 2015. Según los ajustes de los dispositivos. Más información en hp.com/go/pagewideclaims.
3
La comparación del coste total de propiedad se basa en 90 000 páginas, las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre el rendimiento de
páginas y el consumo de energía, los precios de venta al público recomendados por los fabricantes para el hardware y los consumibles, los precios de
venta al público medios de los dispositivos de la competencia, el coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en el modo
predeterminado con los cartuchos de la mayor capacidad disponibles, y los consumibles de larga duración de todas las impresoras en color para empresas
con un precio comprendido entre 300 y 800 euros y las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400 y 1000 euros en noviembre de
2015. No incluye los productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre
de 2015. Más información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se mantenga en el rango indicado para conseguir un rendimiento óptimo del dispositivo,
a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de los consumibles y la vida del dispositivo a lo largo de un periodo de garantía ampliada.
5
El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct
antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que sea necesario el uso de una aplicación o un controlador. Para obtener más información,
visite hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
6
Requiere un dispositivo móvil compatible con la impresión habilitada para la comunicación de campo cercano (NFC). Para ver una lista de dispositivos
móviles compatibles con la impresión habilitada para la NFC, visite hp.com/go/nfcprinting.
7
El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso, y puede estar limitado durante las conexiones VPN activas.
8
Velocidades ISO medidas con la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página o la primera serie de páginas de prueba ISO. Para obtener más
información, visite hp.com/go/printerclaims.
9
Rendimiento medio basado en la norma ISO/IEC 24711 o pruebas internas de HP y con impresión continua. El rendimiento real puede variar
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
10
Cartuchos originales HP PageWide 973X de alto rendimiento no incluidos en el precio de la impresora; se venden por separado. Basado en el rendimiento
ISO 24711 de los cartuchos originales HP PageWide de la serie 973 de alto rendimiento en comparación con los cartuchos originales HP PageWide de la
serie 913. Los cartuchos de alto rendimiento solo son compatibles con las impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Pro de la serie 400 y 500.
Más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
Permite imprimir hasta 1050 hojas con la bandeja de entrada de 500 hojas opcional, no incluida; se vende por separado.
12
El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas al mes.
13
Esta función solo está disponible en la impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw y solo es compatible con Microsoft Word y PowerPoint® 2003
y versiones posteriores. Solo es compatible con fuentes de caracteres latinos.
14
Medido según la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta de impresión de la primera página varía en función de la configuración del sistema, la aplicación
de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en hp.com/go/printerclaims.
15
Rendimientos medios de los cartuchos de color compuestos (cian, magenta y amarillo) y negro declarados conforme a la norma ISO/IEC 19798 y con
impresión continua. El rendimiento real puede variar según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.
16
HP Web Jetadmin se encuentra disponible para su descarga en hp.com/go/webjetadmin.
17
Se vende por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/securitymanager.
18
Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar en función de la resolución del escáner,
las condiciones de la red, el rendimiento del ordenador y el software de la aplicación.
19
Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido disponible para todas las impresoras en color para
empresas con un precio comprendido entre 300 y 600 euros, las impresoras con un precio comprendido entre 300 y 800 euros, las impresoras multifunción
con un precio comprendido entre 400 y 800 euros y las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400 y 1000 euros en noviembre de
2015. No incluye los productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre
de 2015. Más información en hp.com/go/printerspeeds.
20
Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes de la impresión de la primera página desde el modo listo y desde el modo de
suspensión de todas las impresoras en color para empresas con un precio comprendido entre 300 y 600 euros, las impresoras con un precio comprendido
entre 300 y 800 euros, las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400 y 800 euros y las impresoras multifunción con un precio
comprendido entre 400 y 1000 euros en noviembre de 2015. No incluye otros productos HP PageWide ni los productos con una cuota de mercado
inferior al 1 %, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Según los ajustes de los dispositivos. Los resultados
reales pueden variar. Más información en hp.com/go/printerspeeds.
21
Basado en las pruebas internas de HP de los cartuchos originales HP PageWide en papeles ColorLok®.
22
Resistencia al agua, manchas, desteñido y marcadores de resaltado basada en pruebas ISO 11798. Para obtener más información, visite
hp.com/go/printpermanence.
23
La afirmación relativa al menor mantenimiento se basa en 150 000 páginas impresas y en las pruebas comparativas publicadas de la mayoría de las
impresoras láser en color de su clase con un precio comprendido entre 300 y 600 euros, las impresoras con un precio comprendido entre 300 y 800
euros, las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400 y 800 euros y las impresoras multifunción con un precio comprendido entre 400
y 1000 euros en noviembre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Más información en
hp.com/go/pagewideclaims.
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24

Las funciones inalámbricas son compatibles únicamente con operaciones de 2,4 GHz. También puede requerirse una aplicación o software y una cuenta
registrada en HP ePrint. Algunas funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en hp.com/go/mobileprinting.
25
Las funciones de escaneado solo están disponibles en los modelos de impresoras multifunción. Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios
pueden requerir un registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía en función del país, el idioma y los acuerdos. Si desea más información, visite
hpconnected.com.
26
El control de acceso al color de HP solo está disponible en los dispositivos HP PageWide Pro con pantalla táctil de 10,9 centímetros. Más información en
hp.com/go/pagewidebusiness.
27
HP JetAdvantage Private Print está disponible sin coste adicional y requiere que la impresora esté conectada a Internet y ten ga activados los
servicios web. No está disponible en todos los países. Para obtener más información, visite hpjetadvantage.com.
28
Basado en estudios internos sobre ofertas de la competencia de HP (Comparativa de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe sobre las
soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory, LLC. de febrero de 2015. Se vende por separado. Para obtener más
información, visite hp.com/go/securitymanager.
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