
 

1. Según la reseña de HP de 2015 sobre las funciones de seguridad integradas publicadas de impresoras de la competencia de este tipo. Solo los dispositivos empresariales de HP con FutureSmart ofrecen una combinación de funciones de seguridad que verifican 

la integridad en lo que respecta a la BIOS con capacidades de recuperación automática. Puede que sea necesaria una actualización del paquete de servicios de FutureSmart para activar las funciones de seguridad. Para obtener más información visite 

hp.com/go/printersthatprotect y hp.com/go/printersecurityclaims. 

2. Comparación del coste total de propiedad basado en 90000 páginas de PageWide Pro  y 150000 páginas de PageWide Enterprise;  especificaciones publicadas por los fabricantes para el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista 

sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles HP, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado y cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las 

impresoras profesionales en color e impresoras multifunción A4 con precios comprendidos entre 300 y 1249 euros y 400 y 3000 euros en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos publicados por IDC 

en el tercer trimestre de 2015. Más información en hp.com/go/pagewideclaims y en hp.com/go/learnaboutsupplies. 

3. Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo en color más rápido disponible de todas las impresoras profesionales A4 en color con precios comprendidos entre 300 y 1249 euros e impresoras multifunción con precios 

comprendidos entre 400 y 3000 euros en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina 

general y sin incluir la primera página. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds.  

4. Datos energéticos basados en la comparación de los datos de TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de impresoras profesionales en color con precios comprendidos entre 300 y 800 

euros e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 1000 euros e impresoras multifunción láser en color de clase empresarial con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros e impresoras láser en color con precios comprendidos entre 

500 y 1249 euros en noviembre de 2015, según la cuota de mercado publicada por IDC en el tercer trimestre de 2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.  
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La mejor elección en  

impresión profesional 
HP Business Printing Solutions 
Estamos reinventando la impresión de todas las empresas: pequeñas o grandes. Independientemente de si es propietario de una empresa, lleva 

una oficina, gestiona la informática o lidera las adquisiciones, HP aporta las impresoras, los suministros y los servicios que necesita. 

 

 

 

Calidad 
Calidad y fiabilidad probadas de su 

marca de impresoras de 

confianza. 

Rendimiento 
Velocidades de impresión 

increíblemente rápidas y 

resultados de impresión  

sorprendentes. 

Diseño 
Productos innovadores con estilo, que 

aportan resultados 

eficientes y rentables.   

Seguridad 
La seguridad de impresión mejor de su 

categoría1, además de capacidad de 

gestión, flujos de trabajo y soluciones 

de impresión móvil.  

Para usar los servicios 
Asistencia que se adapta a su 

empresa: de las garantías estándar 

al cuidado ampliado flexible. 

Encuentre la línea de productos que mejor se adapte a las necesidades de impresión de su empresa 

  

 

 

Los costes operativos 
de impresión2  de HP 
más bajos 

Tecnología de 
impresión más 
rápida de HP 

Calidad de documentos 
profesional 

Funciones de seguridad y 
gestión avanzadas 

Funciones de seguridad y 
gestión básicas 

Calidad de documentos 
profesional 

Velocidades rápidas de clase 
profesional a empresarial Velocidad de clase 

profesional 

De 3a15  
usuarios 

 

De 1amás             

de 25 usuarios 

 

Bajo 
coste por página 

Costes de impresión 
asequibles 

Calidad de documento de 
imprenta  además de 
profesional 

De 1a5  usuarios 

Serie HP LaserJet 

Funciones de seguridad y 
gestión avanzadas 

Rendimiento láser líder, documentos en 

color de calidad de imprenta y la mejor 

relación calidad precio para la impresión 
solo en negro. 

Color profesional asequible; gran 

rendimiento en un paquete compacto 

para pequeñas empresas. 

. 

Páginas mensuales Páginas mensuales Páginas mensuales 

HP PageWide HP OfficeJet Pro 

Color profesional, coste de propiedad 

mejor de su clase1, velocidades más 

rápidas2 y la mejor eficiencia energética3. 
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