
HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de
impresiónmóvil
Active la impresión inalámbrica desde dispositivos móviles.

1HP Jetdirect 2800w funciona con impresoras HP LaserJet y MFP (multifunción) equipadas con Firmware HP FutureSmart y un bolsillo de integración de hardware.
2El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red wi-fi de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un
controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.
3El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicaciones de campo cercano (NFC), actualmente compatible con HP ElitePad y Samsung galaxy Note 3. Para más información, visite
hp.com/go/mobileprinting.
4HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.

Imprima esté donde esté
● Imprima mientras se desplaza con impresión directa inalámbrica:
utilice su smartphone, tablet o portátil para seleccionar una
impresora habilitada para JetDirect1.

● Desplácese de una oficina a otra y siga teniendo acceso a la
impresión móvil.

Obtenga una impresiónmóvil práctica con un solo
toque
● Habilite la tecnología táctil para imprimir. El HP JetDirect 2800w
funciona con dispositivos compatibles con NFC a través de una
conexión de punto a punto3.

● Sólo tiene que tocar una impresora o una MFP habilitada para HP
JetDirect con un dispositivo móvil para iniciar la impresión3.

Máxima seguridad esté donde esté
● Mantenga su red fuera del alcance: HP Jetdirect 2800w es
compatible con la impresión directa inalámbrica y la tecnología táctil
para imprimir con un dispositivo compatible con NFC2,3.

● La conexión de punto a punto permite a los usuarios móviles
imprimir sin tener acceso a la red de la empresa.

Movilidad y capacidad de gestión unidas
● Gestione con facilidad el HP Jetdirect 2800w en toda la flota a través
de HP Web Jetadmin4.

● Encienda y apague las funciones de impresión inalámbrica y añada
una frase, usando una sola interfaz.
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Especificaciones técnicas

Contenido de la caja
J8029A Póster de instalación; HP J8029A 2800w; Tarjetas de garantía; 2 cables mini-USB;
Compatibilidad
Sistemas operativos Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64 bits, Windows XP, Windows

XP 64 bits, Windows Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o superior, Novell 5.1 o superior,
RED HAT Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (solo sistemas
SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 o superior 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Impresora compatible Serie de HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603,  M775, M712 y M725
Navegadores admitidos Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome
Conectividad
Interfaces (estándar) USB 2.0 de alta velocidad; 802.11b/g inalámbrico; NFC
Márgenes ambientales
Temperatura operativa de 0 a 40 ºC
Temperatura de almacenamiento -40 a 70º C
Humedad operativa de 15 a 95% de HR
Humedad durante almacenamiento de 15 a 95% de HR
Especificaciones del servidor de impresión
Tipos de redes LAN inalámbrica (802.11 b/g)
Tipo de servidor de impresión HIP (bolsillo de integración de Hardware) externo
Servidor Web integrado Sí
Instalar, configurar y administrar con HP
Web Jetadmin

No

Firmware actualizable Sí
Descripción de la gestión de seguridad Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Seguridad de la red inalámbrica: WPA2-Personal (WPA2-AES);

Contraseña del administrador
Dimensiones (an x f x al)
Dimensiones del producto 98 x 74 x 21 mm
Embalado 224 x 152 x 58 mm
Peso
Peso del producto 0,08 kg
Embalado 0,27 kg
Consumo energético
Máximo 2,5 vatios (máximo)
Requisitos de alimentación Accesorio de alimentación por USB de host, voltaje de entrada: 5 V 500 mA
Tipo de fuente de alimentación Sin controlador de bus USB
Certificación
Seguridad EU (Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1: 2010 + A12:2011
Electromagnético EU (Directiva EMC 2004/108/EC), EN 301, 489 1 V1.9.2 EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1
Garantía

Garantía limitada de un año; intercambio de producto. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país
y los requisitos legales.

Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/jetdirect
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