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Las impresoras, impresoras multifunción y multifunciones de HP 
son fáciles de usar y proporcionan impresiones nítidas y vívidas. 
Elija entre un amplio catálogo de productos innovadores y 
elegantes que le ayudan a simplificar el modo en que trabaja. 
Obtenga más valor con la calidad y fiabilidad demostradas de HP. 

La mejor opción en impresión empresarial 
HP le ofrece una variedad de dispositivos que satisfacen todo tipo de necesidades empresariales, tanto si 
trabaja desde casa como si dirige una sucursal o lleva un departamento de una gran empresa. Confíe en 
dispositivos rentables y fiables de su marca de confianza. 

 

Fácil de utilizar. Los dispositivos HP simplemente funcionan, con interfaces de usuario 
intuitivas y diseños elegantes y sencillos que se ajustan a la perfección a su entorno de 
oficina. La instalación es rápida y no requiere montaje.  

 

Calidad de impresión increíble a velocidades de impresión muy rápidas. La excelente y 
consistente impresión hará que su negocio resplandezca. HP LaserJets ofrece texto preciso 
y calidad de impresión de imprenta. Los dispositivos HP OfficeJets y PageWide producen 
documentos en color de calidad profesional que resisten la decoloración, el agua y las 
manchas de los marcadores de resaltado: 1 por un coste por página bajo. 

 

Gran valor. Los dispositivos HP presentan un diseño sólido y duradero, con precios 
competitivos y costes operativos bajos. Algunos dispositivos ofrecen cartuchos de alta 
capacidad a precios de impresión todavía más asequibles. 

 

Sencillas soluciones de impresión móvil de HP JetAdvantage.2 Muchos de los dispositivos 
de HP cuentan con certificación Mopria para una impresión sencilla desde su smartphone, 
tableta o portátil sin necesidad de una aplicación o software especial. 3 Algunos productos 
incluyen impresión Wi-Fi Direct® P2P galardonada y tecnología touch-to-print (NFC). 4 
Además, puede añadir estas capacidades a un gran número de accesorios de impresión 
móvil. 

 

Mejor seguridad de su categoría.5 Los dispositivos HP Pro y Enterprise ofrecen una variedad 
de funciones de seguridad integradas y soluciones opcionales para proteger el hardware  
y los datos. Defienda su red con tecnologías de autorreparación que protegen con las 
amenazas de seguridad más complejas. Aplique políticas eficaces de seguridad a toda  
su flota para proteger todos sus dispositivos de impresión HP con el administrador de 
seguridad HP JetAdvantage opcional. 6 

 

Innovadoras soluciones de flujo de trabajo de HP JetAdvantage. Capture, almacena, brinde 
y acceda al contenido que necesita, todo a tiempo que ayuda a reducir los costes. La sólida 
función de vista previa de imágenes y Quick Sets de las impresoras multifunción de HP 
Enterprise ahorran tiempo. Aplique zoom y explore trabajos escaneados o añada, borre  
y rote páginas desde el dispositivo. Con solo pulsar un botón, se pueden iniciar flujos de 
trabajo complejos en diversos destinos. 

 

Versátiles soluciones de gestión de HP JetAdvantage. Un gran número de productos HP  
Pro así como todos los productos Enterprise admiten HP Web Jetadmin (WJA). 8 Mejore  
el tiempo de actividad de la flota mediante supervisión y control centralizados de los 
dispositivos y evalúe y optimice el uso con varias herramientas de informes. Para una 
gestión sencilla de dispositivos individuales, utilice el HP Embedded Web Server (EWS).  
El HP Universal Print Driver (UPD) facilita la conexión y la impresión. 9 

 

Funciones que ayudan a reducir el impacto medioambiental. Muchos de los dispositivos  
de HP cuentan con certificación Blue Angel y ENERGY STAR® e incluyen funciones de ahorro 
de energía como la tecnología Instant-on y Auto-On/Auto-Off. 11 Puesto que los productos 
HP OfficeJet y  PageWide no tienen fusor, por lo general muestran un bajo consumo de 
energía. 

Seleccione el dispositivo correcto 
El producto de impresión e imagen adecuado que puede ahorrarle tiempo y ayudar a reducir los costes. 
¿Cómo elegir entre todos los productos disponibles de HP ? Consulte la página 4 para ayudarle a 
seleccionar los dispositivos adecuados para oficinas pequeñas y medianas, sucursales y oficinas en  
el hogar. Consulte la página 13 para saber qué dispositivos de clase empresarial elegir.  
  

Proteja su flota de dispositivos HP con la solución 
considerada como pionera por Buyers Laboratory, 
LLC:HP JetAdvantage Security Manager.7 

HP JetIntelligence 
Más. Páginas, rendimiento y protección. 

Seleccione los nuevos dispositivos HP LaserJet con 
cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence. 
Imprima más páginas con calidad profesional que 
nunca antes, 10 cuente con un rendimiento máximo  
de impresión y obtenga protección contra las 
falsificaciones mediante innovadora tecnología 
antifraude. 

 
 

HP se considera una empresa líder en tecnología 
de impresión innovadora. Por sexto año consecutivo 
y séptima vez desde el año 2008, HP ha obtenido 
el premio "Colour Printer/MFP Line of the Year" de 
BLI. 

Buyers Laboratory, LLC otorgó a HP el premio 
"Outstanding Achievement in Innovation" por su 
uso de NFC/Wi-Fi Direct para aportar seguridad 
y sencillez a la impresión móvil. 
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Cómo elegir el dispositivo correcto para su pequeña oficina 
A la hora de elegir un dispositivo de HP para una oficina pequeña o mediana, una sucursal o una oficina en 
el hogar, empiece por plantearse estas preguntas.  

¿Cuántos usuarios imprimirán y cuántas páginas al mes? Tenga en cuenta: 

• El número de usuarios recomendado 

• El volumen de páginas mensuales recomendado (RMPV) 12  

• Las velocidades de impresión del dispositivo  

¿Qué tipos de documentos imprime mayormente?  

• Los dispositivos HP OfficeJet brindan una buena calidad de impresión en papel normal a bajo coste por página  

• Los dispositivos PageWide ofrecen documentos profesionales en papel normal con los costes operativos 
más bajos de HP,13 junto con velocidades de impresión más rápidas 14 y un consumo energético más 
bajo15 que con las impresora láser de su categoría 

• HP LaserJets ofrecen la mejor calidad de imprenta para materiales de marketing de color sorprendente 

• Las LaserJets monocromas ofrecen la mejor relación calidad precio de HP para impresiones en negro 

• Los dispositivos A4 admiten diversos tamaños de papel estándar; los dispositivos de formato ancho 
admiten documentos de hasta A3 

• Las impresoras HP OfficeJet Mobile y  All-in-Ones son compactas y ligeras para lograr una impresión 
sencilla y  escaneo sobre la marcha 

¿Necesita escaneo, copia o fax? ¿Necesita soluciones de flujo de trabajo o almacenamiento de documentos?  

• Si solo necesita imprimir elija una impresora HP OfficeJet, LaserJet o PageWide 

• Si está buscando capacidades de escaneo, copia y  fax, necesita un producto multifunción (MFP)  
o all-in-one (AiO) 

• Los dispositivos con aplicaciones empresariales de panel de control le permiten ver e imprimir 
directamente desde la Web 

• Las impresoras todo en uno de HP OfficeJet Pro y las impresoras multifunción de LaserJet Pro o 
PageWide Pro admiten flujos de trabajo básicos,como escaneo a correo electrónico o carpetas de red. 
Algunos productos admiten soluciones de flujo de trabajo opcionales como HP Quick Forms, HP Scan to 
Cloud y eStorage como GoogleTM Docs o Box.net 

¿Necesita compartir el dispositivo? 

• La mayor parte de los dispositivos de HP ofrecen conectividad Ethernet o inalámbrica 

• La compatibilidad con impresión móvil permite a los usuarios imprimir desde su smartphone o tablet. 
Imprima fácilmente desde un dispositivo con certificación Mopria;3 imprima sobre la marcha con HP 
ePrint;16 imprima desde un iPad, iPhone o iPod touch con Apple AirPrint;17 o bien elija Wi-Fi Direct, NFC 
touch-to-print o Bluetooth® de baja energía para lograr impresión inalámbrica P2P segura sin conectarse a 
la red4 

• Los dispositivos con acceso USB sencillo ofrecen impresión rápida o escaneo 

¿Qué tipo de soporte de gestión y seguridad necesita?  

• Los dispositivos conectados en red se pueden gestionar de forma individual a través del HP Embedded 
Web Server (EWS) 

• Si necesita gestión remota de opciones de configuración y seguridad básicas, elija un dispositivos 
compatible con HP Web Jetadmin a el nivel esencial8  

• Aumente la seguridad, reduzca los costes y restablezca el control con HP JetAdvantage Private Print 
basado en la nube 18 

Comparación de los beneficios en detalle 
Las tablas de las siguientes páginas ofrecen un información general rápida de los productos HP OfficeJet, 
LaserJet y Próximo recomendados para oficinas pequeñas y medianas, sucursales y oficinas en el hogar de 
su región.  

Las impresoras de función única comienzan en la página 5, con all‑in‑ones e impresoras multifunción 
comenzando en la página 8. Diseños de formato ancho en la página 11, y  dispositivos diseñados para ser 
portátiles en la página 12.  

Para información sobre dispositivos recomendados para entornos empresariales, visite las páginas 13-20. 
Vea las páginas 21‑26 para ver resúmenes rápidos de todos los productos actualmente disponibles. 

Más información en hp.com 
Para obtener más detalles sobre estos productos, consulte los documentos sobre productos individuales 
en hp.com, o contacte con su representante de HP. 

Monocromo  Color  

TIPO DE DOCUMENTOS 

o 
 

láser MFP/AiO 

FUNCIÓN 
 

o 
 

Formato ancho 

DISPOSITIVOS SPECIALTY 

Móviles 

 

o 
 

o 

De 1 a 5 usuarios  De 3 a 10 usuarios  

USUARIOS 
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Para obtener más detalles sobre estos productos, consulte los documentos sobre productos individuales 
en hp.com, o contacte con su representante de HP.  

 

 

Impresoras mono para 1-5 usuarios, A4 
 

   
 HP LaserJet Pro de la serie M102 HP LaserJet Pro de la serie M203 Impresora HP LaserJet P2035 

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence Láser con tecnología JetIntelligence Láser 

Uso recomendado    
Número de usuarios De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 

Volumen de  
páginas mensual 
recomendado12 

De 150 a 1500 De 250 a 2500 De 500 a 2500 

Tipo de documentos Increíble impresión en negro en papel normal de 
hasta A4 

Increíble impresión en negro en papel normal de 
hasta A4 

Increíble impresión en negro en papel normal de 
hasta A4 

Velocidad de impresión 
en páginas por minuto 
(ppm) (A4)19 

Hasta 22 ppm Hasta 28 ppm Hasta 30 ppm 

Manejo de papel 
estándar, 
(Estándar; dúplex) 

M102a: Hasta 150 hojas; M102w: Hasta 160 hojas; 
impresión dúplex manual 

Hasta 260 hojas; impresión dúplex automática Hasta 300 hojas; impresión dúplex manual 

Capacidad de los 
cartuchos de sustitución 
(páginas)20 

(Estándar/alta 
capacidad) 

M102: Negro: Aprox. 1600 Negro: Aprox. 1600/aprox. 3500 Negro: Aprox. 2300 

Conectividad USB 2.0; M102w tiene 802.11b/g/n inalámbrica USB 2.0, 10/100 Ethernet; M203dw tiene Wi-Fi 
802.11b/g/n 

Puerto paralelo homologado IEEE1284, USB 2.0 

Impresión móvil2 M102w: Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print™ 2.0, Wi-Fi Direct4 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0; M203dw tiene Wi-Fi Direct4 

Ninguno 

Panel de control LED de botón LED de botón 6 LED y 2 botones 

Funciones de gestión  
y de seguridad8,9  

Administrado en el dispositivo Gestión de la flota básica; Compatibilidad con UPD Administrado en el dispositivo 

N.º de referencia M102a: G3Q34A 
M102w: G3Q35A 

M203dn: G3Q46A 
M203dw: G3Q47A 

P2035: CE461A 

Predecesor Impresora HP LaserJet P1102 HP LaserJet Pro M201 Impresora HP LaserJet P2014 

  

1-5 usuarios    3-10 usuarios                                                                  Mono                   Color                                                                           Impresora            Multifunción/AiO                                                           Formato ancho               Móvil 
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Impresoras de color para 1-5 usuarios, A4 

 

    
 Impresora con conexión web  

HP Officejet Pro 6230 
Impresora en color HP LaserJet Pro 
serie CP1025 

Impresora HP OfficeJet Pro 
8210/8218 

Impresora HP Color LaserJet Pro 
serie M252 

Tecnología de impresión Tinta pigmentada Láser Tinta pigmentada Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado     
Número de usuarios De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 

Volumen de páginas 
mensual recomendado12  

De 200 a 800 De 200 a 850 De 250 a 1500 De 250 a 2500 

Tipo de documentos Impresión en color sin bordes de bajo 
coste de hasta A4 

Increíble impresión en color en papel 
normal de hasta A4 

Impresión en color sin bordes de bajo 
coste de hasta A4 

Increíble impresión en color en papel 
normal de hasta A4 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

ISO: Hasta 18 ppm en negro, 10 ppm 
en color  

Hasta 16 ppm en negro,  
4 ppm color 

ISO: 8210: Hasta 22 ppm en negro, 
18 ppm en color; 8218: Hasta  
20 ppm en negro, 16 ppm en color 

Hasta 18 ppm en negro y en color 

Manejo del papel 
(producción estándar/ 
máxima; dúplex) 

Hasta 225 hojas; impresión dúplex 
automática 

Hasta 150 hojas; impresión dúplex 
manual 

8210: Hasta 250/500 hojas; 8218: 
Hasta 500 hojas; impresión dúplex 
automática 

Hasta 150 hojas; M252n: impresión 
dúplex manual; M252dw: impresión 
dúplex automática 

Capacidad de los cartuchos 
de sustitución20 
(estándar/alta capacidad/ 
alta capacidad adicional) 

Negro: Aprox. 400/aprox. 1000; 
Color: Aprox. 400/aprox. 825 

Negro: Aprox. 1200;  
Color: Aprox. 1000 

Negro: Aprox. 1000/aprox. 
2000/aprox. 3000  
Color: Aprox. 700/aprox. 1600 

Negro: Aprox. 1500/aprox. 2800;  
Color: Aprox. 1400/aprox. 2300 

Conectividad USB 2.0, 10/100 Ethernet, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n 

USB 2.0; CP1025nw tiene10/100 
Ethernet, conexión inalámbrica 
802.11n 

USB de acceso fácil, USB 2.0,  
10/100 Ethernet, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n 

USB 2.0, 10/100 Ethernet; M252dw 
tiene conexión inalámbrica 
802.11b/g/n, USB de acceso fácil 

Impresión móvil2 HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print, Wi-Fi Direct4 

HP ePrint Wi-Fi Direct,4 HP ePrint, Apple AirPrint Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, aplicaciones móviles; 
M252dw tiene Wi-Fi Direct,4 NFC 
touch-to-print4 

Panel de control 7 botones, 11 LED CP1025: 6 botones, 6 LEDs 
CP1025nw: 7 botones, 7 LED 

5,0 cm pantalla gráfica mono con 
navegación táctil 

M252n: Pantalla LCD gráfica de  
2 líneas (texto)  
M252dw: Pantalla táctil en color de 
7,62 cm, aplicaciones empresariales 

Funciones de gestión  
y de seguridad8,9 

Administrado en el dispositivo Administrado en el dispositivo Gestión esencial de la flota Gestión de la flota esencial; 
Compatibilidad con UPD; Opciones de 
seguridad básica; Impresión privada 
de HP JetAdvantage18 

N.º de referencia 6230: E3E03A CP1025: CF346A 
CP1025nw: CE918A 

8210: D9L64A 
8218: J3P68A 

M252n: B4A21A 
M252dw: B4A22A 

Predecesor Impresora con conexión a Internet  
HP Officejet 6100 

HP Color LaserJet CP1210 HP Officejet Pro 8100, 251dw HP LaserJet Pro 200 color M251  

 
  

1-5 usuarios    3-10 usuarios                                                                  Mono                   Color                                                                           Impresora            Multifunción/AiO                                                           Formato ancho               Móvil 
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Impresoras mono y color para 3-10 usuarios, A4 
 

   
 HP LaserJet Pro de la serie M402 Impresora HP PageWide 352dw/Pro 452dw HP Color LaserJet Pro serie M452 

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence (solo negro) Tecnología HP PageWide (cartuchos 
pigmentados) 

Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado    
Número de usuarios De 3 a 10 De 3 a 10 De 3 a 10 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 750 a 4000 352dw: De 500 a 3000 
452dw: De 750 a 4500 

De 750 a 4000 

Tipo de documentos Increíble impresión en negro en papel normal de 
hasta A4 

Impresión en color de alta velocidad de bajo 
coste de hasta A4 

Increíble impresión en color en papel normal de 
hasta A4 

Velocidad de impresión (A4)19 Hasta 38 ppm en negro 352dw: Hasta 30 ppm ISO, Hasta 45 ppm modo 
oficina general  
452dw: Hasta 40 ppm ISO, hasta 55 ppm en 
modo oficina general (negro y color)  

Hasta 27 ppm en negro y en color 

Manejo del papel 
(producción estándar/máxima; 
dúplex) 

Hasta 350/900 hojas; M402n: impresión dúplex 
manual; Impresión dúplex automática M402d, 
M402dn 

Hasta 550/1050 hojas; impresión dúplex 
automática 

Hasta 300/850 hojas; M452nw: impresión dúplex 
manual; M452dn: impresión dúplex automática 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 3100/aprox. 9000 Negro: Aprox. 3500/aprox. 10 000;  
Color: Aprox. 3000/aprox. 7000 
(352dw: solo estándar) 

Negro: Aprox. 2300/aprox. 6500;  
Color: Aprox. 2300/aprox. 5000 

Conectividad Todos los modelos: USB 2.0; M402n, M402dn 
tiene10/100/1000 Ethernet, host USB para 
almacenamiento de trabajos 

USB 2.0, USB integrado, 10/100 Ethernet, punto 
de acceso 802.11b/g/n Station, 802.11b/g  

USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, host USB para 
almacenamiento de trabajos; M452nw tiene 
conexión inalámbrica 802.11b/g/n 

Impresión móvil2 M402n, M402dn: Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint,  
HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print,  
Wi-Fi Direct,4 NFC touch-to-print4 

HP ePrint, Apple AirPrint; Google Cloud Print 2.0; 
M452nw tiene Wi-Fi Direct4 

Panel de control Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas Pantalla gráfica mono de 5,08 cm Pantalla gráfica LCD retroiluminada, 2 líneas 

Funciones de gestión  
y de seguridad8,9 

Gestión de la flota esencial; Compatibilidad con 
UPD; Opciones de seguridad básica 

compatibilidad con UPD, seguridad básica; 
452dw tiene configuración de gestión de flota 
básica y seguridad adicional 

Gestión de la flota esencial; Compatibilidad con 
UPD; Opciones de seguridad básica 

N.º de referencia M402d: C5F92A 
M402n: C5F93A 
M402dn: C5F94A 
M402dn Rusia: G3V21A21 

352dw: J6U57A 
452dw: D3Q16A 

M452nw: CF388A 
M452dn: CF389A 

Predecesor Impresora HP LaserJet Pro 400 M401 impresora HP Officejet Pro X451dw  Impresora HP Color LaserJet Pro 400 M451 

 
  

1-5 usuarios    3-10 usuarios                                                                   Mono                    Color                                                                           Impresora            Multifunción/AiO                                                            Formato ancho               Móvil 
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Impresoras todo en uno mono e impresoras multifunción para 1-5 usuarios, A4 

 

  
 Impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M130 Impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M227 

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado   

Número de usuarios De 1 a 5 De 1 a 5 

Volumen de páginas mensual recomendado12 De 150 a 1500 De 250 a 2500 

Tipo de documentos Increíble impresión en negro en papel normal y funciones básicas de 
flujo de trabajo de hasta A4 

Increíble impresión en negro en papel normal y funciones básicas de 
flujo de trabajo de hasta A4 

Velocidad de impresión (A4)19 Hasta 22 ppm Hasta 28 ppm 

Manejo del papel 
(Entrada; dúplex) 

Hasta 150 hojas; impresión dúplex manual Hasta 260 hojas; impresión dúplex automática 

Capacidad de los cartuchos de sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

M130: Negro: Aprox. 1600 Negro: Aprox. 1600/aprox. 3500 

Conectividad USB 2.0; todos excepro los modelos "a" tienen 10/100 Ethernet;  
los modelos "f" tienen un puerto de línea telefónica (entrada/salida); 
los modelos "w" tienen 802.11b/g/n sin cables  

USB 2.0, 10/100 Ethernet; M227fdn, M227fdw tienen un puerto de 
línea telefónica (entrada/salida); M227fdw tiene USB de fácil acceso  
y 802.11b/g/n inalámbrica 

Impresión móvil2 Todos excepto los modelos "a": Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print 2.0; los modelos "w" tienen Wi-Fi Direct4 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0; 
M227fdw tiene Wi-Fi direct,4 NFC touch-to-print4 

Características del flujo de trabajo   
Capacidad de entrada del ADF, tipo modelos "a", "nw": Ninguno de los modelos  

"f": 35 hojas 
35 hojas 

Fax modelos "a", "nw": Ninguno de los modelos 
"f": Sí 

M227sdn: No 
M227fdn/fdw: Sí 

Panel de control modelos "a": LCD modelos 
"nw", "fn": LCD de 2 líneas 
modelos "fw": Pantalla táctil  
a color de 6,9 cm 

M227sdn: LCD de 2 líneas 
M227fdn: LCD de 2 líneas con teclado numérico 
M227fdw: Pantalla táctil a color de 6,9 cm 

Funciones de gestión y de seguridad8,9 Administrado en el dispositivo Gestión de la flota básica; Compatibilidad con UPD 

N.º de referencia M130a: G3Q57A 
M130nw: G3Q58A 
M130fn: G3Q59A 
M130fw: G3Q60A 

M227sdn: G3Q74A 
M227fdn: G3Q79A  
M227fdw: G3Q75A 
 

Predecesor Impresora multifunción  
HP LaserJet Pro M127 

Impresora multifunción  
HP LaserJet Pro M225 
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Impresoras todo en uno en color e impresoras multifunción para 1-5 usuarios, A4  
 

    
 HP OfficeJet 6950, OfficeJet Pro 

6960/6970 All-in-One 
Impresora multifunción HP Color 
LaserJet Pro M176n/M177fw 

Impresora todo en uno HP OfficeJet 
Pro serie 8710/8720/ 8730/8740 

Impresora multifunción HP Color 
LaserJet Pro serie M277  

Tecnología de impresión Tinta pigmentada Láser Tinta pigmentada Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado     

Número de usuarios De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 200 a 800 De 250 a 950 8710: De 250 a 1500 
8720, 8730, 8740: De 250 a 2000 

De 250 a 2500 

Tipo de documentos Impresión en color sin bordes de 
bajo coste y funciones básicas de 
flujo de trabajo de hasta A4 

Increíble impresión en color en 
papel normal y funciones básicas 
de flujo de trabajo de hasta A4 

Impresión en color sin bordes de 
bajo coste y funciones básicas de 
flujo de trabajo de hasta A4 

Increíble impresión en color en 
papel normal y funciones básicas 
de flujo de trabajo de hasta A4 

Velocidad de impresión (A4)19 ISO: 6950: Hasta 16/9 ppm;  
6960: Hasta 18/10 ppm;  
6970: Hasta 20/11 ppm 
(negro/color) 

Hasta 16 ppm en negro, 4 ppm en 
color 

ISO: 8710: Hasta 22 ppm en negro,  
18 ppm en color; 8720, 8730, 8740: 
Hasta 24 ppm en negro, 20 ppm en 
color 

Hasta 18 ppm en negro y en color 

Manejo del papel 
(producción estándar/máxima; 
dúplex) 

Hasta 225 hojas; impresión dúplex 
automática 

Hasta 150 hojas; impresión dúplex 
manual 

8710: Hasta 250 hojas; 8720, 
8730: Hasta 250/500 hojas;  
8740: Hasta 500 hojas; impresión 
dúplex automática 

Hasta 150 hojas; M277n: impresión 
dúplex manual; M277dw: impresión 
dúplex automática 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad/ alta 
capacidad adicional) 

Negro: Aprox. 300/aprox. 
825/aprox. 1500; Color: Aprox. 
315/aprox. 825 
(6950: solo estándar/alta 
capacidad) 

Negro: Aprox. 1300;  
Color: Aprox. 1000 

Negro: Aprox. 1000/aprox. 
2000/aprox. 3000  
Color: Aprox. 700/aprox. 1.600 
(8710: solo estándar/alta 
capacidad) 

Negro: Aprox. 1500/aprox. 2800; 
Color: Aprox. 1400/aprox. 2300 

Conectividad USB 2.0, 802.11b/g/n sin cables, 
puerto RJ-11; 6960, 6970 tiene 
10/100 Ethernet; 6970 tiene USB 
de fácil acceso 

USB 2.0, 10/100 Ethernet;  
M177fw tiene conexión  
inalámbrica 802.11b/g/n 

USB de acceso fácil, USB 2.0, 
10/100 Ethernet, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n,  
2 puertos de módem RJ-11 

USB de acceso fácil, USB 2.0, 
10/100/1000 Ethernet, 2 RJ -11  
(1 fax, 1 teléfono); M277dw tiene 
conexión inalámbrica 802.11b/g/n 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0, Wi-Fi Direct4  

HP ePrint, Apple AirPrint;  
M177fw tiene Wi-Fi Direct,4 
aplicaciones móviles HP ePrint 

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
Wi-Fi Direct;4 8720, 8730, 8740 
tiene NFC touch-to-print4 

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, aplicaciones móviles 
HP ePrint; M277dw tiene Wi-Fi 
Direct,4 NFC touch-to-print4 

Características del flujo de trabajo     

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

6950, 6960: 35 hojas 
6970: 35 hojas, impresión dúplex 

M176n: Ninguno 
M177fw: 35 hojas 

8710, 8720: ADF para 50 hojas, 
inversión; 8730, 8740: 50 hojas, 
cabezal doble, dúplex de una sola 
pasada 

50 hojas 

Fax Sí M176n: No 
M177fw: Sí 

Sí Sí 

Panel de control 6950: Pantalla táctil monocroma de 
5,58 cm; 6960, 6970: Pantalla táctil  
a color de 6,75 cm 

M176n: LCD de 2 líneas (texto) 
M177fw: Pantalla táctil en color de 
7,6 cm, aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color: 8710:  
6,75 cm; 8720, 8730, 8740: 10,9 cm; 
aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color de 7,6 cm, 
aplicaciones empresariales 

Funciones de gestión y de 
seguridad8,9 

Administrado en el dispositivo Administrado en el dispositivo; 
Compatibilidad con UPD; Opciones 
de seguridad básica 

Gestión de la flota esencial; 
Opciones de seguridad básica,  
HP JetAdvantage Private Print18 

Gestión de la flota esencial; 
Compatibilidad con UPD; Opciones 
de seguridad básica; Impresión 
privada de HP JetAdvantage18  

N.º de referencia 6950: P4C78A 
6960: J7K33A 
6970: J7K34A 

M176n: CF547A 
M177fw: CZ165A 

8710: DL918A 
8720: DL919A 
8730: DL920A 
8740: DL921A 

M277n: B3Q10A 
M277dw: B3Q11A 

Predecesor Todo en uno HP OfficeJet Pro 6830 HP LaserJet M175 MFP Impresora todo en uno HP Officejet 
Pro 8610, 8620, 276dw 

Impresora multifunción HP LaserJet 
Pro 200 color M276  
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Impresoras todo en uno mono y color e impresoras multifunción para 3-10 usuarios, A4 

 

    
 Impresora multifunción HP LaserJet 

Pro de la serie M426 
Impresora HP Color LaserJet Pro 
M377dw 

Impresora multifunción HP 
PageWide 377dw/ Pro 477dw  

Impresora multifunción HP Color 
LaserJet Pro serie M477  

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence 
(solo negro) 

Láser con tecnología JetIntelligence Tecnología HP PageWide (cartuchos 
pigmentados) 

Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado     

Número de usuarios De 3 a 10 De 3 a 10 De 3 a 10 De 3 a 10 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 750 a 4000 De 750 a 4000 377dw: de 500 a 3000 
477dw: De 750 a 4500 

De 750 a 4000 

Tipo de documentos Increíble impresión en negro  
en papel normal y funciones 
principales de flujo de trabajo  
de hasta A4 

Increíble impresión en color  
en papel normal y funciones 
principales de flujo de trabajo  
de hasta A4 

Impresión en color de alta velocidad 
de bajo coste y funciones básicas de 
flujo de trabajo de hasta A4 

Increíble impresión en color  
en papel normal y funciones 
principales de flujo de trabajo  
de hasta A4 

Velocidad de impresión (A4)19 Hasta 38 ppm, negro Hasta 24 ppm, negro y en color 377dw: Hasta 30 ppm ISO, hasta  
45 ppm en modo oficina general; 
477dw: Hasta 40 ppm ISO, hasta  
55 ppm en modo oficina general 
(negro y color) 

Hasta 27 ppm, negro y en color 

Manejo del papel 
(producción estándar/máxima; 
dúplex) 

Hasta 350/900 hojas; impresión 
dúplex automática 

Hasta 300/850 hojas; impresión 
dúplex automática 

Hasta 550/1050 hojas; impresión 
dúplex automática 

Hasta 300/850 hojas M477fnw: 
impresión dúplex manual;  
M477fdn, M477fdw: impresión 
dúplex automática 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 3100/aprox. 9000 Negro: Aprox. 2300/aprox. 6500;  
Color: Aprox. 2.300/aprox. 5.000 

Negro: Aprox. 3500/aprox. 10 000;  
Color: Aprox. 3000/aprox. 7000 
(377dw: solo estándar) 

Negro: Aprox. 2300/aprox. 6500;  
Color: Aprox. 2.300/aprox. 5.000 

Conectividad USB de acceso fácil, USB 2.0, Host 
USB para almacenamiento de 
trabajos, 10/100/1000 Ethernet; 
M426fdn/fdw tiene RJ -11 (Fax), 
RJ‑11 (solo teléfono); M426dw/fdw 
tiene conexión inalámbrica 
802.11b/g/n 

USB de acceso fácil, USB 2.0, USB 
integrado para almacenamiento de 
trabajos, 10/100/1000 Ethernet; 
conexión inalámbrica 802.11b/g/n 

USB de acceso fácil, USB 2.0, USB 
integrado, 10/100 Ethernet, puerto 
de módem RJ-11, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n 

USB de acceso fácil, USB 2.0,  
Host USB para almacenamiento  
de trabajos, 10/100/1000 Ethernet,  
RJ -11 (fax), RJ-11 (solo teléfono); 
M477fnw, M477fdw tiene conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint; Google Cloud Print 
2.0; M426dw, M426fdw tiene Wi-Fi 
Direct,4 M426fdw tiene NFC touch-
to-print4 

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0; Wi-Fi Direct4  

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, HP ePrint Mobile 
Apps, Google Cloud Print, wireless 
direct,4 NFC touch-to-print4 

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0; M477fnw, M477fdw tienen  
Wi-Fi Direct;4 M477fdw tiene NFC 
touch-to-print4 

Características del flujo de trabajo     

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

M426dw: 50 hojas; M426fdn, 
M426fdw: 50 hojas, cabezal doble, 
dúplex de una sola pasada 

50 hojas 50 hojas, cabezal doble, dúplex de 
una sola pasada 

50 hojas, cabezal doble, dúplex de 
una sola pasada 

Fax M426fdn, M426fdw: Sí No Sí  Sí 

Panel de control Pantalla táctil en color de 7,6 cm, 
aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color de 10,9 cm, 
aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color de 10,9 cm, 
aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color de 10,9 cm, 
aplicaciones empresariales 

Funciones de gestión y de 
seguridad8,9 

Gestión de la flota esencial; 
Compatibilidad con UPD; Opciones 
de seguridad básica, búsqueda 
básica de correo electrónico LDAP  
y autenticación 

Gestión de la flota esencial; 
Compatibilidad con UPD; Opciones 
de seguridad básica, búsqueda 
básica de correo electrónico LDAP  
y autenticación 

compatibilidad con UPD, seguridad 
básica; 477dw tiene configuración 
de gestión de flota básica y 
seguridad adicional, búsqueda de 
correo electrónico LDAP principal, 
HP JetAdvantage Private Print;18 
Soluciones: HP Access Control, 
SafeCom 

Gestión de la flota esencial; 
Compatibilidad con UPD; Opciones 
de seguridad básica, búsqueda 
básica de correo electrónico LDAP  
y autenticación 

N.º de referencia M426dw: F6W13A 
M426fdn: F6W14A 
M426fdw: F6W15A 
M426dw Rusia: F6W16A21 
M426fdn Rusia: F6W17A21 

M377dw: M5H23A 377dw: J9V83A 
477dw: D3Q20A 

M477fnw: CF377A 
M477fdn: CF378A 
M477fdw: CF379A 

Predecesor Impresora multifuncional HP 
LaserJet Pro 400 M425 

Ninguno Impresora multifunción HP OfficeJet 
Pro X476dw 

Impresora multifunción HP Color 
LaserJet Pro M476 
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Impresoras de formato ancho, todo en uno y multifunción 

 

    
 Impresora con conexión web de 

formato ancho HP OfficeJet 7110 
Impresora todo en uno de 
formato ancho HP Officejet 7510 

Impresora todo en uno de formato 
ancho HP OfficeJet 7610/7612  

Impresora multifunción HP 
LaserJet Pro M435nw 

Tecnología de impresión Tinta pigmentada Tinta pigmentada Tinta pigmentada Láser (solo negro) 

Uso recomendado     
Número de usuarios De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 De 3 a 10 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 200 a 800 De 200 a 800 De 200 a 800 De 4000 a 8000 

Tipo de documentos Impresión en color sin bordes de 
bajo coste de hasta A3+ 

Impresión en color sin bordes de 
bajo coste y funciones básicas de 
flujo de trabajo de hasta A3  

Impresión en color sin bordes de bajo 
coste y funciones básicas de flujo de 
trabajo de hasta A3+ 

Increíble impresión en negro  
en papel normal y funciones 
principales de flujo de trabajo  
de hasta A3 

Velocidad de impresión (A4)19 ISO: Hasta 15 ppm en negro, 8 ppm 
en color 

ISO: Hasta 15 ppm en negro,  
8 ppm en color 

ISO: Hasta 15 ppm en negro, 8 ppm en 
color 

Hasta 31 ppm, negro 

Manejo del papel 
(producción estándar/máxima; 
dúplex) 

Hasta 250 hojas; dúplex manual 
(impresión opcional dúplex 
automática) 

Hasta 250 hojas; impresión dúplex 
manual 

Hasta 250 hojas; 7610: dúplex  
manual (impresión opcional dúplex 
automática); 7612: impresión dúplex 
automática 

Hasta 350/850 hojas; dúplex 
manual (impresión opcional 
dúplex automática) 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 400/aprox. 1000;  
Color: Aprox. 330/aprox. 825 

Negro: Aprox. 400/aprox. 1000;  
Color: Aprox. 330/aprox. 825 

Negro: Aprox. 400/aprox. 1000;  
Color: Aprox. 330/aprox. 825 

Negro: Aprox. 12.000 

Conectividad USB 2.0, Ethernet, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n 

USB 2.0, Ethernet, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n, USB 
integrado, fax RJ-11 

USB de acceso fácil, USB 2.0, Ethernet, 
conexión inalámbrica 802.11b/g/n,  
2 puertos de módem RJ-11 

USB de acceso fácil, USB 2.0, 10/100 
Ethernet, conexión inalámbrica 
802.11b/g/n 

Impresión móvil2 HP ePrint, Apple AirPrint Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Wi-Fi Direct 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Wi-Fi Direct4 

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Wi-Fi Direct4 

Características del flujo de trabajo     

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

N/D 35 hojas 35 hojas Ninguno 

Fax N/D Sí Sí No 

Panel de control 4 luces de cartucho de tinta, 
6 botones, luz de indicador de red 

Pantalla gráfica en color de 6,73 cm, 
aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color de 6,7 cm, 
aplicaciones empresariales 

Pantalla táctil en color de 7,6 cm 

Funciones de gestión y de 
seguridad8,9 

Administrado en el dispositivo Administrado en el dispositivo Administrado en el dispositivo Gestión de la flota esencial; 
Compatibilidad con UPD;  
Opciones de seguridad básica 

N.º de referencia 7110: CR768A 7510: G3J47A 7610: CR769A 
7612: G1X85A 

M435nw: A3E42A22 

Predecesor Impresora HP OfficeJet 7000 de 
gran formato 

Impresora todo uno de formato 
ancho HP Officejet 7500A 

7610: Ninguno 
7612: Impresora todo en uno de 
formato ancho HP Officejet 7610 

Ninguno 
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Impresoras portátiles y todo en uno 
Las impresoras HP OfficeJet Mobile y  todo en uno son compactas y ligeras para lograr una impresión sencilla y  escaneo sobre la marcha. Son perfectas para 
trabajadores que viajan con frecuencia. 

 

   
 Impresora portátil HP OfficeJet 200 Impresora multifunción portátil HP OfficeJet 250/252 

Tecnología de impresión Tinta pigmentada (negro), tinta basada en tinte (color) Tinta pigmentada (negro), tinta basada en tinte (color) 

Uso recomendado   
Número de usuarios De 1 a 3 De 1 a 3 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 100 a 300 De 100 a 300 

Tipo de documentos Impresión en color sobre la marcha en A4; impresión sin bordes de hasta 
5x7 pulg. 

Impresión en color, copia y escaneo sobre la marcha en A4; impresión sin 
bordes de hasta 5 x 7 pulg. 

Velocidad de impresión (A4)19 Hasta 10 ppm en negro, 7 ppm en color Hasta 10 ppm en negro, 7 ppm en color 

Manejo del papel 
(Entrada; dúplex) 

Hasta 50 hojas; impresión dúplex manual Hasta 50 hojas; impresión dúplex manual 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 200/aprox. 600; Tricolor: Aprox. 165/aprox. 415 250: Negro: Aprox. 200/aprox. 600; Tricolor: Aprox. 165/aprox. 415 
252: Negro: Aprox. 200/aprox. 600; Tricolor: Aprox. 165/aprox. 300 

Conectividad USB 2.0, conexión inalámbrica USB 2.0, USB host, sin cables 

Impresión móvil2 Wi-Fi Direct,4 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print Wi-Fi Direct,4 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print 

Características del flujo de trabajo   

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

N/D 10 hojas 

Fax N/D No 

Panel de control Pantalla gráfica mono de 5,08 cm Pantalla táctil a color de 6,73 cm 

Funciones de gestión y de 
seguridad8,9  

Administrado en el dispositivo Administrado en el dispositivo 

N.º de referencia 200: CZ993A 250: CZ992A 
252: N4L16C 

Predecesor Impresora portátil HP OfficeJet 100 Todo en uno portátil HP OfficeJet 150 
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Cómo elegir el dispositivo correcto para su empresa 
Cuando seleccione un producto de impresión e imagen para el equipo de trabajo de su empresa, grupo  
o departamento, debe tener en cuenta algunas preguntas adicionales.  

¿Cuántos usuarios imprimirán y cuántas páginas al mes? Tenga en cuenta:  

• El número de usuarios recomendado 

• El volumen de páginas mensuales recomendado (RMPV)12  

¿Qué tipos de documentos imprime mayormente?  

• Los dispositivos HP PageWide ofrecen los costes operativos de impresión más bajos de HP13 y el 
impacto medioambiental más bajo,15 al tiempo que aportan documentos de calidad profesional a las 
velocidades más altas de HP14 

• HP LaserJets ofrecen el mejor rendimiento láser con la mejor calidad de imprenta para materiales de 
marketing de color sorprendente 

• Las LaserJets monocromas ofrecen la mejor relación calidad precio de HP para impresiones en negro 

• Los dispositivos A4 admiten diversos tamaños de papel estándar; los dispositivos de formato ancho 
admiten documentos de hasta A3 

• Las opciones de acabado Enterprise pueden incluir buzones de grapado, grapado, perforación o creación 
de folletos  

¿Son complejas sus necesidades de flujo de trabajo? 

• Si solo necesita imprimir elija una impresora HP OfficeJet PageWide o LaserJet 

• Las impresoras multifunción de HP Pro admiten flujos de trabajo principales, como escaneo en correo 
electrónico o carpetas de red  

• Las impresoras multifunción Enterprise ofrecen más destinos de envío, Quick Sets para lanzar flujos de 
trabajo de un toque, excelentes vistas previas de imágenes y mejoras en una gran pantalla táctil en color 

• Las impresoras multifunción Flow cuentan con capacidades de escaneo, procesamiento y enrutamiento 
avanzadas 

¿Qué nivel de integración de la gestión de TI requiere? 

• Los dispositivos HP Enterprise se ajustan a los entornos administrados de TI, con controles de seguridad 
avanzados como autenticación de usuario e impresión con PIN; Integración apta para HP OXP para 
cientos de soluciones de partners disponible; compatibilidad avanzada de HP Web Jetadmin para 
gestión de flota, monitorización e informes;8 y HP FutureSmart Firmware actualizable 23 

• Las impresoras HP Pro o multifunción son adecuadas para entornos administrados ligeramente como 
sucursales, y  ofrecen administración esencial de funciones principales vía HP WJA 

• Todos los dispositivos Enterprise y algunos Pro admiten el HP Universal Print Driver9  

Satisfaga las necesidades de su equipo con el tipo correcto 
de dispositivo 
Impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Pro: fiables y fáciles de usar, estos dispositivos láser brindan 
la mejor calidad de impresión de documentos en color. Las impresoras multifunción LaserJet Pro ofrecen las 
funciones principales de flujo de trabajo que muchos pequeños equipos necesitan. Algunos admiten HP UPD y 
tienen configuración esencial, seguridad y funciones de supervisión que pueden gestionarse a través de HP WJA. 

Impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Pro: estos dispositivos ofrecen el menor coste total  
de propiedad por página en color de su clase,13 junto con compatibilidad básica con HP WJA, UPD y más 
soluciones. Las impresoras multifunción PageWide Pro añaden funciones principales de flujo de trabajo. 
Además, la serie HP PageWide Pro ofrece velocidades más rápidas14 y consumo energético inferior15 que 
las impresoras láser de su clase.  

Impresoras HP LaserJet Enterprise y multifunción: estos robustos dispositivos admiten todas las soluciones 
HP Enterprise y ofrecen sólidas funciones de seguridad junto con supervisión, gestión y generación de 
informes avanzados. Elija una impresora multifunción LaserJet Enterprise para obtener funciones de flujo  
de trabajo mejoradas, incluyendo escáner integrado en Microsoft® SharePoint® en los últimos modelos. 

Impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Enterprise: estos dispositivos ofrecen un coste total 
de propiedad hasta un 20 % inferior que la mayoría de dispositivos de la competencia.13 Obtenga capacidad 
de gestión empresarial, seguridad y capacidad de ampliación junto con velocidades más rápidas14 y un 
consumo de energía inferior15 que el de las impresoras láser de su clase. Las impresoras multifunción 
PageWide Enterprise ofrecen funciones mejoradas de flujo de trabajo. 

Impresoras multifunción HP LaserJet y PageWide Enterprise Flow: optimice los flujos de trabajo con 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado, escaneado rápido de una sola pasada por dos caras, 
HP EveryPage para evitar que se pierdan páginas, un teclado externo extraíble para la entrada de datos 
fácil y  un host para otras funciones.  

Considere los equipos diseñados para 3-10 usuarios 

Muchos de los dispositivos HP OfficeJet Pro, 
PageWide y LaserJet Pro enumerados en las  
páginas 7 y 10 son una excelente opción para 
pequeños equipos o sucursales remotas en  
entornos empresariales. Ofrecen seguridad y 
capacidad de gestión de nivel Pro a un precio 
asequible. 
 

TIPO DE DOCUMENTOS 

FUNCIÓN 
 

USUARIOS 
 

GESTIÓN 

o 

De 5 a 15 

usuarios 

De 10 a 30 

usuarios 

Más de 20 

usuarios 

o 

Monocromo Color 

o 

láser Impresora 
multifunción 

o 
 

Impresora 
multifunción 

Flow 

o 
 

Pro Enterprise 

 

o 
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Impresoras mono y color para 5-15 usuarios 

 

     
 Impresora HP LaserJet Pro  

M501n  
Impresora HP PageWide Pro 
750dw  

Impresora HP PageWide 
Enterprise Color serie 556 

HP LaserJet Enterprise serie 
M506 

Impresora HP Color LaserJet 
Enterprise serie M552/M553 

Tecnología de impresión Láser con tecnología 
JetIntelligence (solo negro) 

Tecnología HP PageWide 
(cartuchos pigmentados) 

Tecnología HP PageWide 
(cartuchos pigmentados) 

Láser con tecnología 
JetIntelligence (solo negro) 

Láser con tecnología 
JetIntelligence 

Uso recomendado      

Número de usuarios De 5 a 15 De 5 a 15 De 5 a 15 De 5 a 15 De 5 a 15 

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

De 1500 a 6000 De 2500 a 15 000 páginas De 2000 a 7500 De 2000 a 7500 De 2000 a 6000 

Mejor uso Equipos de trabajo que 
necesitan: 

• Increíble impresión en 
negro en papel normal 
de hasta A4 

• Funciones de seguridad  
y gestión esenciales 

• Oficinas pequeñas o 
sucursales remotas 

Equipos de trabajo que 
necesitan: 

• Impresión en color de 
hasta A3 

• Altas velocidades, bajo 
coste por página 

• Gran capacidad de 
entrada 

• Funciones de seguridad  
y gestión esenciales 

Equipos de trabajo que 
necesitan: 

• Impresión en color de 
hasta A4 

• Altas velocidades, bajo 
coste por página 

• Funciones mejoradas  
de seguridad, solución  
y gestión 

Equipos de trabajo que 
necesitan: 

• Increíble impresión en 
negro en papel normal 
de hasta A4 

• Capacidad de entrada 
aumentada 

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución y 
gestión  

Equipos de trabajo que 
necesitan: 

• Increíble impresión en 
color en papel normal  
de hasta A4 

• Capacidad de entrada 
aumentada 

• Funciones mejoradas  
de seguridad, solución  
y gestión 

Velocidad de impresión (A4)19 Hasta 43 ppm Hasta 35 ppm ISO, Hasta 55 
ppm modo oficina general 

Hasta 50 ppm ISO, Hasta 75 
ppm modo oficina general 

Hasta 43 ppm M552dn: Hasta 33 ppm 
M553n, M553dn, M553x: 
Hasta 38 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para 
modelo superior) 

Hasta 1200 hojas24 Hasta 4650 hojas Hasta 2050 hojas24 Hasta 2300 hojas M552dn: Hasta 1200 
hojas24 M553n, M553dn, 
M553x: Hasta 2300 hojas24 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad/alta 
capacidad adicional) 

Negro: Aprox. 9000 / aprox. 
18 000 

Negro: Aprox. 
10 000/aprox. 20 000;  
CMY: Aprox. 8000/aprox. 
16 000/aprox. 16 000 

Negro: Aprox. 6000/aprox. 
11 000/ aprox. 20 000 
Color: Aprox. 6000/aprox. 
10 000/aprox. 16 000 

Negro: Aprox. 9.000/aprox. 
18.000 

Negro: Aprox. 6000/aprox. 
12 500;  
Color: Aprox. 5000/aprox. 
9.500 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0 

Certificación Mopria,  
HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0; Wi-Fi 
Direct,4 NFC touch-to-print,4 
Bluetooth de baja energía 

Certificación Mopria,  
HP ePrint, Apple AirPrint; 
Wi-Fi Direct (accesorio),4 
556xh tiene NFC touch-to-
print4 

Certificación Mopria,  
HP ePrint, Apple AirPrint; 
M506x tiene Wi-Fi Direct,4 
NFC touch-to-print4 

Certificación Mopria,  
HP ePrint, Apple AirPrint; 
M553x tiene Wi-Fi Direct,4 
NFC touch-to-print4 

Características de la gestión      

Seguridad Opciones de seguridad 
básica 

Opciones de seguridad 
básica; Autenticación LDAP, 
HP JetAdvantage Private 
Print18 

Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP completas, incluyendo 
funciones de control y acceso por usuario o grupo; Impresión PIN; impresión cifrada segura; 
556xh incluye unidad de disco duro segura cifrada; La serie 556 series, M506x, M553x tiene 
HP JetAdvantage Private Print18 

Compatibilidad con 
WJA/UPD8,9 

Gestión esencial de la flota que incluye configuración 
principal, gestión, monitorización y generación de informes; 
Con compatibilidad con UPD 

Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, monitorización  
y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de ampliación de 
soluciones 25 

Ninguno HP Access Control, SafeCom Compatibilidad total para cientos de soluciones de HP y otros fabricantes, Hardware 
Integration Pocket para soluciones de seguridad 26 

N.º de referencia M501n: J8H60A 750dw: Y3Z46B 556dn: G1W46A 
556xh: G1W47A 

M506dn: F2A69A  
M506x: F2A70A 

M552dn: B5L23A 
M553n: B5L24A 
M553dn: B5L25A 
M553x: B5L26A 

Predecesor Ninguno Ninguno Impresora HP OfficeJet 
Enterprise serie X555 

Impresora HP LaserJet 
P3015 

HP LJ Enterprise 500 color 
M551 
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Impresoras mono para más de 10-30 usuarios 
 

   
 Impresora HP LaserJet Enterprise de las series 

M607, M608, M609   
Impresora HP LaserJet Enterprise 700 serie M712 Impresora HP LaserJet Enterprise serie M806 

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence Láser Láser 

Uso recomendado    

Número de usuarios De 10 a 25 De 10 a 30 Más de 20 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

M607: de 5000 a 20 000 
M608: de 5000 a 25 000  
M609: De 5000 a 30 000 

De 5000 a 20 000 De 10 000 a 50 000 

Mejor uso Grupos de trabajo que necesitan: 

• Increíble impresión en negro en papel normal 
de hasta A4 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
acabado avanzadas 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución  
y gestión  

Grupos de trabajo que necesitan: 

• Increíble impresión en negro en papel normal 
de hasta A3 

• Gran capacidad de entrada 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución  
y gestión 

Departamentos que necesitan: 

• Increíble impresión en negro en papel normal 
de hasta A3 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
acabado avanzadas 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución  
y gestión 

Velocidad de impresión (A4)19 M607: Hasta 52 ppm 
M608: Hasta 61 ppm 
M609: Hasta 71 ppm 

Hasta 41 ppm Hasta 56 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para  
modelo superior; acabado  
de documentos) 

Hasta 4400 hojas;24 opciones avanzadas de 
acabado 

Hasta 4600 hojas24 Hasta 4600 hojas;24 opciones avanzadas de 
acabado 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad/alta 
capacidad adicional) 

M607: Negro: Aprox. 11 000 
M608, M609: Negro: Aprox. 11 000/aprox. 
25 000/aprox. 41 000 

Negro: Aprox. 10 000/aprox. 17 500 Negro: Aprox. 34 500 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0; M608x y M609x tienen 
impresión Wi-Fi Direct,4 Bluetooth de baja energía 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint 

Características de la gestión    

Seguridad Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP completas, incluyendo funciones de control y acceso por usuario o grupo; Impresión PIN; 
impresión cifrada segura; Los modelos M712xh y M806x+ incluyen unidad de disco duro segura cifrada; M607, M608 y M609 tienen HP JetAdvantage Private 
Print18 

Compatibilidad con WJA/UPD8,9 Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de ampliación de 
soluciones25 

Compatibilidad total para cientos de soluciones de HP y otros fabricantes, Hardware Integration Pocket para soluciones de seguridad26 

N.º de referencia M607n: K0Q14A 
M607dn: K0Q15A 
M608n: K0Q17A 
M608dn: K0Q18A 
M608x: K0Q19A 
M609dn: K0Q21A 
M609x: K0Q22A 

M712dn: CF236A 
M712xh: CF238A 

M806dn: CZ244A 
M806x+: CZ245A 

Predecesor HP LaserJet M604, M605, M606 HP LaserJet 5200 HP LaserJet 9050/9040 
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Impresoras en color para más de 10-30 usuarios 

 

    
 Impresora HP Color LaserJet 

Enterprise serie M652/M653 
Impresora HP Color LaserJet 
Enterprise serie CP5225 

Impresora HP Color LaserJet 
Enterprise serie M750 

Impresora HP Color LaserJet 
Enterprise serie M855 

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence Láser Láser Láser 

Uso recomendado     
Número de usuarios De 10 a 30 De 10 a 30 De 10 a 30 Más de 20 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

M652: De 2000 a 14 000 
M653: De 3000 a 17 000 

De 1500 a 5000 De 2500 a 13 000 De 4000 a 25 000 

Mejor uso Grupos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en color en 

papel normal de hasta A4 

• Gran capacidad de entrada 

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución y gestión 

Grupos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en color en 

papel normal de hasta A3 

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución y gestión 

Grupos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en color en 

papel normal de hasta A3 

• Capacidad de entrada aumentada 

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución y gestión 

Departamentos que necesitan: 
• Increíble impresión en color en 

papel normal de hasta A3 

• Gran capacidad de entrada y 
opciones de acabado avanzadas 

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución y gestión 

Velocidad de impresión (A4)19 M652: Hasta 47 ppm 
M653: Hasta 56 ppm 

Hasta 20 ppm Hasta 30 ppm Hasta 46 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para  
modelo superior; acabado  
de documentos) 

Hasta 3200 hojas24 Hasta 850 hojas24 
 

Hasta 2350 hojas24 Hasta 4100 hojas;24 opciones 
avanzadas de acabado 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 12 500/aprox. 
27 000;  
Color: Aprox. 10 500/aprox. 22 000 

Negro: Aprox. 7000;  
Color: Aprox. 7300  

Negro: Aprox. 13 500;  
Color: Aprox. 15 000 

Negro: Aprox. 29 000;  
Color: Aprox. 31 500 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0; M653x tiene Wi-Fi Direct,4 
Bluetooth de baja energía 

Ninguno Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint 

Certificación Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, aplicaciones móviles 

Características de la gestión     

Seguridad Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP completas, incluyendo funciones de control y acceso por usuario o grupo; Impresión PIN; 
impresión cifrada segura; Los modelos M750xh, M855xh y M855x+ incluyen disco duro seguro cifrado 

Compatibilidad con WJA/UPD8,9 Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de ampliación de 
soluciones25 

Compatibilidad completa para cientos de soluciones de HP y de otros fabricantes; M652/M653, M855 tienen Hardware Integration Pocket para soluciones de 
seguridad 

N.º de referencia M652n: J7Z98A  
M652dn: J7Z99A 
M653dn: J8A04A 
M653x: J8A05A 

CP5225: CE710A 
CP5225n: CE711A 
CP5225dn: CE712A 

M750n: D3L08A 
M750dn: D3L09A 
M750xh: D3L10A 

M855dn: A2W77A 
M855xh: A2W78A 
M855x+: A2W79A 

Predecesor M652: HP Color LaserJet CP4025 

M653: HP Color LaserJet M651 

Ninguno HP Color LaserJet 5525 HP Color LaserJet CP6015 
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Impresoras multifunción mono para 5-15 usuarios 

 

  
 Impresora multifunción HP LaserJet Pro serie M521 Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise serie M527 

Tecnología de impresión Láser Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado   
Número de usuarios De 5 a 15 De 5 a 15 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 2000 a 6000 De 2000 a 7500 

Mejor uso Equipos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en negro en papel normal de hasta A4 

• Funciones de flujo de trabajo, seguridad y gestión esenciales 

• Oficinas pequeñas o sucursales remotas 

Equipos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en negro en papel normal de hasta A4 

• Capacidad de entrada aumentada 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, gestión y flujo de trabajo  

• Flow M527c: escaneado, enrutamiento y OCR más sólidos 

Velocidad de impresión (A4)19 Hasta 40 ppm Hasta 43 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para modelo 
superior; acabado de 
documentos) 

Hasta 1100 hojas Hasta 2.300 hojas;24 M527f, Flow M527c tienen una práctica grapadora 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 6000/aprox. 12 500 Negro: Aprox. 9000/aprox. 18 000 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, aplicaciones móviles Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 

Características del flujo de trabajo   

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

50 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola pasada  M527dn, M527f: 100 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola pasada 

Flow M527c: 100 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola pasada, con 
HP EveryPage 

Imagen, procesamiento y 
enrutamiento 

Pantalla táctil de 8,89 cm en color para las principales tareas de flujo de 
trabajo 

La pantalla táctil de 20,3 cm en color admite vista previa de imágenes,  
Quick Sets y más destinos de enrutamiento 

Flow M527c: Algunas funciones más teclado externo extraíble, más 
funciones de imágenes avanzadas, escaneo incorporado en SharePoint  
y OCR integrado 

Características de la gestión   

Seguridad Opciones de seguridad básica; búsqueda de correo electrónico LDAP principal 
y autenticación 

Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP 
completas, incluyendo funciones de control y acceso por usuario o grupo; 
Impresión PIN; impresión cifrada segura; HP JetAdvantage Private Print;18  
los modelos M527f y M527c incluyen disco duro cifrado seguro 

Compatibilidad con WJA/UPD8,9 Gestión esencial de la flota que incluye configuración principal, gestión, 
monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, 
monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de ampliación de 
soluciones25 

Ninguno Compatibilidad completa para cientos de soluciones de HP y de otros 
fabricantes 

N.º de referencia M521dn: A8P79A 
M521dw: A8P80A 

M527dn: F2A76A 
M527f: F2A77A 
Flow M527c: F2A81A 

Predecesor Ninguno Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 M525 
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Impresoras multifunción de color para 5-15 usuarios 

 

    
 Impresora multifunción HP LaserJet 

Pro Color serie M570 
HP PageWide Pro  
772dn, 777z MFP 

Impresora multifunción HP 
PageWide Enterprise Color serie 586 

Impresora multifunción HP Color 
LaserJet Enterprise serie M577 

Tecnología de impresión Láser Tecnología HP PageWide  
(cartuchos pigmentados) 

Tecnología HP PageWide  
(cartuchos pigmentados) 

Láser con tecnología JetIntelligence 

Uso recomendado     

Número de usuarios De 5 a 15 De 5 a 15 De 5 a 15 De 5 a 15 

Volumen de páginas 
mensual 
recomendado12 

De 1500 a 4000 77dn: De 2500 a 15 000 
777z: De 2500 a 20 000 

De 2000 a 7500 De 2000 a 7500 

Mejor uso Equipos de trabajo que necesitan: 

• Increíble color en papel normal de 
hasta A4 

• Funciones de flujo de trabajo, 
seguridad y gestión esenciales 

• Oficinas pequeñas o sucursales 
remotas 

Equipos de trabajo que necesitan: 
• Color de hasta A3 

• Altas velocidades, bajo coste por 
página 

• Gran capacidad de entrada 

• Funciones de flujo de trabajo, 
seguridad y gestión esenciales 

Equipos de trabajo que necesitan: 
• Color de hasta A4  

• Altas velocidades, bajo coste por 
página 

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución, gestión  
y flujo de trabajo 

Equipos de trabajo que necesitan: 

• Increíble color en papel normal de 
hasta A4  

• Funciones mejoradas de 
seguridad, solución, gestión  
y flujo de trabajo 

• Flow 586z, Flow M577c: escaneado, enrutamiento y OCR más sólidos 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Hasta 30 ppm 772dn: Hasta 35 ppm ISO, 55 ppm 
modo de oficina general; 777z: Hasta 
45 ppm ISO, 65 ppm modo de oficina 
general 

Hasta 50 ppm, ISO; Hasta 75 ppm, 
modo de oficina general 

Hasta 38 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para 
modelo superior; acabado 
de documentos) 

Hasta 850 hojas  772dn: Hasta 5200 hojas 
777z: Hasta 4650 hojas 

Hasta 2050 hojas24 Hasta 2300 hojas;24 M577f, Flow 
M577c tienen una práctica grapadora 

Capacidad de los cartuchos 
de sustitución20 

(estándar/alta capacidad/ 
alta capacidad adicional) 

Negro: Aprox. 5500/aprox. 11 000;  
Color: Aprox. 6000 

Negro: Aprox. 10 000/aprox. 20 000; 
Color: Aprox. 8.000/aprox. 16.000 

Negro: aprox. 6000/aprox.  
11 000/aprox. 20 000 
Color: Aprox. 6000/aprox. 
10 000/aprox. 16 000 

Negro: Aprox. 6000/aprox. 12 500;  
Color: Aprox. 5000/aprox. 9500 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, aplicaciones empresariales 

Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0; 777z: Wi-Fi 
Direct,4 NFC,4 Bluetooth de baja 
energía 

Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print; Wi-Fi Direct,4 
NFC4 (accesorio) 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print 

Características del flujo de 
trabajo 

    

Capacidad de entrada 
del ADF, tipo 

50 hojas, cabezal doble, dúplex de 
una sola pasada 

100 hojas, cabezal doble, dúplex de 
una sola pasada 

586dn/f, M577dn/f: 100 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola pasada; Flow 
586z, M577c también tiene HP EveryPage 

Imagen, procesamiento 
y enrutamiento 

Pantalla táctil de 8,89 cm en color 
para las principales tareas de flujo  
de trabajo 

772dn: Pantalla táctil de 10,9 cm; 
777z: Pantalla táctil de 20,3 cm 

La pantalla táctil de 20,3 cm en color admite vista previa de imágenes, Quick 
Sets y más destinos de enrutamiento 

Flow 586z, Flow M577c: Algunas funciones más teclado extraíble, funciones de 
imágenes avanzadas, escaneo incorporado en SharePoint y OCR integrado 

Características de la 
gestión 

    

Seguridad Opciones de seguridad básica; búsqueda de correo electrónico LDAP principal  
y autenticación; 772dn, 777z admiten HP JetAdvantage Private Print18 

Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP completas, 
incluyendo funciones de control y acceso por usuario o grupo; Impresión PIN; 
impresión cifrada segura; HP JetAdvantage Private Print;18 unidad de disco duro 
cifrada (excepto M577dn) 

Compatibilidad con 
WJA/UPD8,9 

Gestión esencial de la flota que incluye configuración principal, gestión, 
monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, 
monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de 
ampliación de 
soluciones25 

Ninguno HP Access Control, SafeCom Compatibilidad completa para cientos de soluciones de HP y de otros fabricantes; 
Hardware Integration Pocket para soluciones de seguridad 

N.º de referencia M570dn: CZ271A 
M570dw: CZ272A 

772dn: Y3Z54B 
777z: Y3Z55B 

586dn: G1W39A 
586f: G1W40A 
Flow 586z: G1W41A 

M577dn: B5L46A 
M577f: B5L47A 
Flow M577c: B5L54A 

Predecesor Ninguno Ninguno Impresora multifuncional HP 
Officejet Enterprise Color X585  

Impresora multifunción HP LaserJet 
Enterprise 500 color M575 

 

 

5-15 usuarios       10-30 usuarios      +20 usuarios                                           Mono                   Color                                               Impresora               Multifunción      Multifunción Flow                                 Pro                         Enterprise 

18 



Guía de selección  |  Dispositivos HP para los negocios 

 
 

 

 

Impresoras multifunción mono para más de 10-30 usuarios 

 

   
 Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 

serie M631/M632 
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 
serie M725 

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 
flow M830z  

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence Láser Láser 

Uso recomendado    

Número de usuarios De 10 a 30 De 10 a 30 Más de 20 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

De 5000 a 30 000 De 5000 a 20 000 De 15 000 a 50 000 

Mejor uso Grupos de trabajo que necesitan: 

• Increíble impresión en negro en papel normal 
de hasta A4 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
acabado 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, 
gestión y flujo de trabajo 

• Flow M631h, Flow M632z: escaneado, 
enrutamiento y OCR más sólidos 

Grupos de trabajo que necesitan: 

• Increíble impresión en negro en papel normal 
de hasta A3 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
grapado 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, 
gestión y flujo de trabajo 

Departamentos que necesitan: 

• Increíble impresión en negro en papel normal 
de hasta A3  

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
acabado avanzadas 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, 
gestión y flujo de trabajo  

• Escaneado, enrutamiento y OCR sólidos 

Velocidad de impresión (A4)19 M631: Hasta 52 ppm 
M632: Hasta 61 ppm 

Hasta 41 ppm Hasta 56 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para modelo 
superior; acabado de documentos) 

Hasta 3750 hojas;24 M631z, Flow M632z: 
grapadora/apiladora/caja de correo 

Hasta 4600 hojas;24 grapado en línea Hasta 4600 hojas;24opciones avanzadas de 
acabado (incluido) 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: Aprox. 10 500/aprox. 25 000 Negro: Aprox. 10 000/aprox. 17 500 Negro: Aprox. 40 000 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0; M631z tiene Wi-Fi Direct 
y Bluetooth de baja energía 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint 

Características del flujo de trabajo    

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

150 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola 
pasada; Flow M631h, Flow M632z ADF tiene  
HP EveryPage 

100 hojas, inversión 200 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola 
pasada, con HP EveryPage 

Imagen, procesamiento y 
enrutamiento 

La pantalla táctil de 20,3 cm en color admite 
vista previa de imágenes, Quick Sets, varios 
destinos de envío, escaneado a SharePoint 
integrado 

Flow M631h, Flow M632z: Algunas funciones 
más teclado extraíble, más funciones de 
imágenes avanzadas y OCR integrado 

La pantalla táctil de 20,3 cm en color admite 
vista previa de imágenes, Quick Sets y varios 
destinos de envío 

La pantalla táctil de color de 20,3 cm admite 
vista previa de imágenes, Quick Sets, varios 
destinos de envío que incluyen escaneo en 
SharePoint, teclado extraíble y más funciones de 
imágenes avanzadas, así como OCR integrado 

Características de la gestión    

Seguridad Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP completas, incluyendo funciones de control y acceso por usuario o grupo; Impresión PIN; 
impresión cifrada segura; disco duro cifrado seguro (excepto M631dn) 

Compatibilidad con WJA/UPD8,9 Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de ampliación de 
soluciones25 

Compatibilidad completa para cientos de soluciones de HP y de otros fabricantes; Hardware Integration Pocket para soluciones de seguridad 

N.º de referencia M631dn: J8J63A 
Flow M631h: J8J64A 
M631z: J8J65A 
M632h: J8J70A 
M632fht: J8J71A 
Flow M632z: J8J72A 

M725dn: CF066A 
M725f: CF067A 
M725z: CF068A 
M725z+: CF069A 

Flow M830z: CF367A 

Predecesor Impresora multifunción HP LaserJet M630  Impresora multifunción HP LaserJet M5035 HP LaserJet M9040/M9050 MFP 
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Impresoras multifunción en color para más de 10-30 usuarios 

 

   
 Impresora multifunción HP Color LaserJet 

Enterprise serie M681/M682 
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 
700 color serie M775 

Impresora multifunción HP Color LaserJet 
Enterprise flow de la serie M880z 

Tecnología de impresión Láser con tecnología JetIntelligence Láser Láser 

Uso recomendado    
Número de usuarios De 10 a 30 De 10 a 30 Más de 20 

Volumen de páginas mensual 
recomendado12 

M681: De 2000 a 14 000 
M682: De 3000 a 17 000 

De 2500 a 7500 De 5000 a 25 000 

Mejor uso Grupos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en color en papel normal 

de hasta A4 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
acabado 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, 
gestión y flujo de trabajo 

• Flow M681z, Flow M682z: escaneado, 
enrutamiento y OCR más sólidos  

Grupos de trabajo que necesitan: 
• Increíble impresión en color en papel normal 

de hasta A3 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
grapado 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, 
gestión y flujo de trabajo 

Departamentos que necesitan: 
• Increíble impresión en color en papel normal 

de hasta A3 

• Gran capacidad de entrada y opciones de 
acabado avanzadas 

• Funciones mejoradas de seguridad, solución, 
gestión y flujo de trabajo 

• Escaneado, enrutamiento y OCR sólidos 

Velocidad de impresión (A4)19 M681: Hasta 47 ppm 
M682: Hasta 56 ppm 

Hasta 30 ppm Hasta 46 ppm 

Manejo del papel 
(Impresión máxima para modelo 
superior; acabado de documentos) 

Hasta 3200 hojas;24 Flow M681z, Flow M682z: 
grapadora/apiladora/caja de correo 

Hasta 4350 hojas;24 grapado en línea en algunos 
modelos 

Hasta 4100 hojas;24 opciones avanzadas de 
acabado 

Capacidad de los cartuchos de 
sustitución20 
(estándar/alta capacidad) 

Negro: aprox. 12 500/aprox. 28 000;  
Color: Aprox. 10 500/aprox. 23 000 

Negro: Aprox. 13 500; Color: Aprox. 16 000 Negro: Aprox. 29 500; Color: Aprox. 32 000 

Impresión móvil2 Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0; Flow M682z tiene Wi‑Fi 
Direct4 y Bluetooth de baja energía 

Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint Certificación Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint 

Características del flujo de trabajo    

Capacidad de entrada del ADF, 
tipo 

150 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola 
pasada; Flow M681z, Flow M682z ADF tiene HP 
EveryPage 

100 hojas, inversión 200 hojas, cabezal doble, dúplex de una sola 
pasada, con HP EveryPage 

Imagen, procesamiento  
y enrutamiento 

La pantalla táctil de 20,3 cm en color admite 
vista previa de imágenes, Quick Sets, varios 
destinos de envío, escaneado a SharePoint 
integrado 

Flow M681z, Flow M682z: Algunas funciones 
más teclado externo extraíble, más funciones  
de imágenes avanzadas y OCR integrado 

La pantalla táctil de 20,3 cm en color admite 
vista previa de imágenes, Quick Sets y varios 
destinos de envío 

 

La pantalla táctil de color de 20,3 cm admite 
vista previa de imágenes, Quick Sets, varios 
destinos de envío que incluyen escaneo en 
SharePoint, teclado externo extraíble y más 
funciones de imágenes avanzadas, así como  
OCR integrado 

Características de la gestión    

Seguridad Opciones de seguridad avanzadas y configuración; funciones LDAP completas, incluyendo funciones de control y acceso por usuario o grupo; Impresión PIN; 
impresión cifrada segura; disco duro cifrado seguro 

Compatibilidad con WJA/UPD8,9 Gestión avanzada de la flota que incluye configuración completa, gestión, monitorización y generación de informes; Con compatibilidad con UPD 

Capacidad de ampliación de 
soluciones25 

Compatibilidad completa para cientos de soluciones de HP y de otros fabricantes; Hardware Integration Pocket para soluciones de seguridad 

N.º de referencia M681dh: J8A10A 
M681f: J8A11A 
Flow M681z: J8A13A 
Flow M682z: J8A17A 

M775dn: CC522A 
M775f: CC523A 
M775z: CC524A 
M775z+: CF304A 

Flow M880z: A2W75A 
Flow M880z+: A2W76A 

Predecesor Impresora multifunción HP Color LaserJet M680 Ninguno HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP 
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Resumen de impresoras e impresoras multifunción HP 
Las tablas siguientes ofrecen un resumen rápido de las impresoras, todo en uno e impresoras multifunción HP disponibles en su región. Para obtener más detalles 
sobre estos productos, consulte en las páginas 5-12 y 14-20, los documentos sobre productos individuales en hp.com, contacte con su representante de HP. 

Impresoras monocromo de una sola función 
De 1 a 5 usuarios     

 Impresora HP LaserJet Pro  
de la serie M102 21 

 Impresora HP LaserJet Pro 
de la serie M203 

Impresora HP LaserJet  
de la serie P2035 

 

    
Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 150 a 1500 
 

Hasta 10 000 

Hasta 22 ppm 
 

Hasta 160 hojas 

 De 250 a 2500 
 

Hasta 20 000 

Hasta 28 ppm 
 

Hasta 260 hojas 

De 500 a 2500 
 

Hasta 25 000 

Hasta 30 ppm 
 

Hasta 300 hojas 

De 3 a 10 usuarios   De 5 a 15 usuarios  

 HP LaserJet Pro  
de la serie M402 

 HP LaserJet Pro 
M501n 

HP LaserJet Enterprise 
de la serie M506 

 

    
Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 750 a 4000  
 

Hasta 80 000  

Hasta 38 ppm 
 

Hasta 900 hojas 

 De 1500 a 6000  
 

Hasta 100 000  

Hasta 43 ppm 
 

Hasta 1200 hojas 

De 2000 a 7500  
 

Hasta 150 000  

Hasta 43 ppm 
 

Hasta 2300 hojas 

De 10 a 30 
usuarios 

    

 Impresora HP LaserJet Enterprise  
de la serie M607 

Impresora HP LaserJet Enterprise  
de la serie M608 

Impresora HP LaserJet Enterprise  
de la serie M609 

Impresora HP LaserJet Enterprise  
700 de la serie M712 

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 5000 a 20 000  
 

Hasta 250 000  

Hasta 52 ppm 
 

Hasta 4400 hojas 

De 5000 a 25 000 
 

Hasta 275 000  

Hasta 61 ppm 
 

Hasta 4400 hojas 

De 5000 a 30 000  
 

Hasta 300 000  

Hasta 71 ppm 
 

Hasta 4400 hojas 

De 5000 a 20 000  
 

Hasta 200 000  

Hasta 41 ppm 
 

Hasta 4600 hojas 

Más de 20 
usuarios 

    

 Impresora HP LaserJet Enterprise  
de la serie M806 

   

 

 

   

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 10 000 a 50 000  
 

Hasta 300 000 

Hasta 56 ppm  
 

Hasta 4600 hojas 
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Impresoras en color de una sola función 

De 1 a 5 usuarios     
 Impresora portátil HP OfficeJet  

200 
ePrinter HP Officejet  
7110 de formato ancho 

ePrinter HP Officejet Pro  
6230 

Impresora en color HP LaserJet Pro  
de la serie CP1025 

 

    
Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 100 a 300  
 

Hasta 500  

Hasta 10 ppm negro, 7 ppm color 
 

Hasta 50 hojas 

De 200 a 800  
 

Hasta 12 000  

Hasta 15 ppm negro, 8 ppm color 
 

Hasta 250 hojas 

De 200 a 800 
 

Hasta 15 000 

Hasta 18 ppm negro, 10 ppm color 
 

Hasta 225 hojas 

De 200 a 850 
 

Hasta 15 000 

Hasta 16 ppm negro; 4 color 
 

Hasta 150 hojas 

     

 Impresora HP OfficeJet Pro  
8210/8218 

Impresora HP Color LaserJet Pro  
serie M25227 

  

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 250 a 1500  
 

Hasta 30 000  

Hasta 22 ppm negro, 18 color  
(8218: hasta 20 negro, 16 color) 

Hasta 500 hojas 

De 250 a 2500  
 

Hasta 30 000  

Hasta 18 ppm negro/color 

 
Hasta 150 hojas 

  

De 3 a 10 usuarios     
 Impresora HP PageWide 

352dw 
Impresora HP PageWide Pro 
452dw 

Impresora HP LaserJet Pro  
de la serie M45227 

 

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 500 a 3000  
 

Hasta 40 000  

Hasta 30 ppm ISO, hasta 45 ppm en 
modo Oficina General en negro/color 

Hasta 1050 hojas 

De 750 a 4500  
 

Hasta 50 000  

Hasta 40 ppm ISO, hasta 55 ppm en 
modo Oficina General en negro/color 

Hasta 1050 hojas 

De 750 a 4000  
 

Hasta 50 000 

Hasta 27 ppm negro/color 

 
Hasta 850 hojas 

 

De 5 a 15 usuarios     
 Impresora HP PageWide Pro 

750dw 
Impresora HP PageWide Enterprise Color 
de la serie 556 

Impresora HP Color LaserJet Enterprise  
M552dn 

Impresora HP Color LaserJet Enterprise  
de la serie M55327 

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 2500 a 15 000 páginas 
 

Hasta 75 000 

Hasta 35 ppm ISO, hasta 55 ppm en 
modo Oficina General en negro/color 

Hasta 4650 hojas 

De 2000 a 7500  
 

Hasta 80 000  

Hasta 50 ppm ISO, hasta 75 en modo 
oficina general en negro/color 

Hasta 2050 hojas 

De 2000 a 6000  
 

Hasta 80 000  

Hasta 33 ppm negro/color 
 

Hasta 1200 hojas 

De 2000 a 6000  
 

Hasta 80 000  

Hasta 38 ppm negro/color 
 

Hasta 2300 hojas 
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De 10 a 30 
usuarios 

    

 Impresora HP Color LaserJet Enterprise 
de la serie CP5225 

Impresora HP Color LaserJet Enterprise  
de la serie M652 

Impresora HP Color LaserJet Enterprise  
de la serie M653 

Impresora HP Color LaserJet Enterprise  
de la serie M750 

 

 

   

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 1500 a 5000  
 

Hasta 75 000  

Hasta 20 ppm negro/color 
 

Hasta 850 hojas 

De 2000 a 14 000  
 

Hasta 100 000  

Hasta 47 ppm negro/color 
 

Hasta 3200 hojas 

De 3000 a 17 000  
 

Hasta 120 000  

Hasta 56 ppm negro/color 
 

Hasta 3200 hojas 

De 2500 a 13 000  
 

Hasta 120 000  

Hasta 30 ppm negro/color 
 

Hasta 2350 hojas 

Más de 20 
usuarios 

    

 Impresora HP Color LaserJet Enterprise 
serie M855 

   

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 4000 a 25 000  
 

Hasta 175 000  

Hasta 46 ppm negro/color 
 

Hasta 4100 hojas 
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Impresora multifunción y todo en uno monocromática 

De 1 a 5 usuarios     
 Impresora multifunción HP LaserJet Pro  

de la serie M130 21 
Impresora multifunción HP LaserJet Pro  
de la serie M227 

  

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 150 a 1500  
 

Hasta 10 000  

Hasta 22 ppm 
 

Hasta 150 hojas 

De 250 a 2500  
 

Hasta 20 000  

Hasta 28 ppm 
 

Hasta 260 hojas 

 

 

 

De 3 a 10 usuarios     
 Impresora multifunción HP LaserJet Pro  

de la serie M42627 
Impresora multifunción HP LaserJet Pro  
 M435nw22 

  

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 750 a 4000  
 

Hasta 80 000 

Hasta 38 ppm 
 

Hasta 900 hojas 

De 4000 a 8000  
 

Hasta 65 000  

Hasta 31 ppm 
 

Hasta 850 hojas 

  

De 5 a 15 usuarios     
 Impresora multifunción HP LaserJet Pro  

de la serie M521 
Impresora multifunción HP LaserJet 
Enterprise de la serie M52727 

  

 

  

  

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 2000 a 6000  
 

Hasta 75 000  

Hasta 40 ppm 
 

Hasta 1100 hojas 

De 2000 a 7500  
 

Hasta 150 000  

Hasta 43 ppm 
 

Hasta 2300 hojas 

  

De 10 a 30 
usuarios 

   Más de 20 usuarios 

 Impresora multifunción HP LaserJet 
Enterprise de la serie M631 

Impresora multifunción HP LaserJet 
Enterprise de la serie M632 

Impresora multifunción HP LaserJet 
Enterprise de la serie M725 

Impresora multifunción HP LaserJet 
Enterprise flow M830z 

 

    
Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 5000 a 30 000  
 

Hasta 300 000 

Hasta 52 ppm 
 

Hasta 3750 hojas 

De 5000 a 30 000  
 

Hasta 300 000 

Hasta 61 ppm 
 

Hasta 3750 hojas 

De 5000 a 20 000  
 

Hasta 200 000 

Hasta 41 ppm 
 

Hasta 4600 hojas 

De 15 000 a 50 000  
 

Hasta 300 000  

Hasta 56 ppm 
 

Hasta 4600 hojas 
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Impresora multifunción y todo en uno en color 

De 1 a 5 usuarios     
 All-in-One portátil HP OfficeJet  

250 
All-in-One HP Officejet  
7510 de formato ancho 

All-in-One HP Officejet  
de la serie 7610/7612 de formato ancho 

All-in-One HP OfficeJet  
6950 

     

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 100 a 300 
 

Hasta 500  

Hasta 10 ppm negro, 7 ppm color 
 

Hasta 50 hojas 

De 200 a 800 
 

Hasta 12 000  

Hasta 15 ppm negro, 8 ppm color 
 

Hasta 250 hojas 

De 200 a 800 
 

Hasta 12 000  

Hasta 15 ppm negro, 8 ppm color 
 

Hasta 250 hojas 

De 200 a 800  
 

Hasta 15 000  

Hasta 16 ppm negro, 9 ppm color 
 

Hasta 225 hojas 

     

 All-in-One HP OfficeJet Pro 
6960/6970 

Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Pro  
M176n 

Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Pro  
M177fw  

All-in-One HP OfficeJet Pro  
8710 

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 200 a 800 
 

Hasta 20 000 

Hasta 18/20 en negro, 10/11 en color 
 

Hasta 225 hojas 

De 250 a 950 
 

Hasta 20 000 

Hasta 16 ppm negro, 4 ppm color 
 

Hasta 150 hojas 

De 250 a 950 
 

Hasta 20 000 

Hasta 16 ppm negro, 4 ppm color 
 

Hasta 150 hojas 

De 250 a 1300  
 

Hasta 25 000  

Hasta 22 ppm negro, 18 ppm color 
 

Hasta 250 hojas 

     

 All-in-One HP OfficeJet Pro  
8720/8730/8740 

Impresora multifunción HP Color LaserJet 
Pro de la serie M27727 

  

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 250 a 2000  
 

Hasta 30 000  

Hasta 24 ppm negro, 20 ppm color  
 

Hasta 500 hojas 

De 250 a 2500 
 

Hasta 30 000 

Hasta 18 ppm negro/color 
 

Hasta 150 hojas 

  

De 3 a 10 usuarios     
 Impresora multifunción  

HP PageWide  
377dw 

Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Pro  
M377dw 

Impresora multifunción  
HP PageWide Pro 
477dw  

Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Pro  
de la serie M47727 

 

    
Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 500 a 3000  
 

Hasta 40 000  

Hasta 30 ppm ISO, hasta 45 ppm en 
modo Oficina General en negro/color 

Hasta 1050 hojas 

De 750 a 4000  
 

Hasta 50 000  

Hasta 24 ppm negro/color 
 

Hasta 850 hojas 

De 750 a 4500  
 

Hasta 50 000  

Hasta 40 ppm ISO, hasta 55 ppm en 
modo Oficina General en negro/color 

Hasta 1050 hojas 

De 750 a 4000  
 

Hasta 50 000  

Hasta 27 ppm negro/color 
 

Hasta 850 hojas 
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De 5 a 15 usuarios     
 Impresora multifunción  

HP LaserJet Pro  
500 color de la serie M570 

Impresora multifunción  
HP PageWide Pro 
772dn  

Impresora multifunción  
HP PageWide Pro 
777z  

Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Enterprise  
de la serie M57727 

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 1500 a 4000  
 

Hasta 75 000  

Hasta 30 ppm negro/color 
 

Hasta 850 hojas 

De 2500 a 15 000 páginas 
 

Hasta 75 000 

Hasta 35 ppm, ISO; Hasta 55 ppm, 
modo Oficina General negro/color 

Hasta 5200 hojas 

De 2500 a 20 000 
 

Hasta 100 000 

Hasta 45 ppm, ISO; Hasta 65 ppm,  
modo Oficina General negro/color 

Hasta 4650 hojas 

De 2000 a 7500  
 

Hasta 80 000  

Hasta 38 ppm negro/color 
 

Hasta 2300 hojas 

     

 Impresora multifunción  
HP PageWide Enterprise Color 
serie 586 

   

 

 

   

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 2000 a 7500  
 

Hasta 80 000  

Hasta 50 ppm, ISO; Hasta 75 ppm, 
modo Oficina General negro/color 

Hasta 2050 hojas 

   

De 10 a 30 
usuarios 

    

 Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Enterprise  
de la serie M681 

Impresora multifunción  
HP Color LaserJet Enterprise  
Flow M682z 

Impresora multifunción  
HP LaserJet Enterprise  
700 color serie M775 

 

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 2000 a 14 000  
 

Hasta 100 000  

Hasta 47 ppm negro/color 
 

Hasta 3200 hojas 

De 3000 a 17 000  
 

Hasta 120 000  

Hasta 56 ppm negro/color 
 

Hasta 3200 hojas 

De 2500 a 7500  
 

Hasta 120 000 

Hasta 30 ppm negro/color 
 

Hasta 4350 hojas 

 

Más de 20 
usuarios 

    

 Impresora multifunción HP Color 
LaserJet Enterprise flow de la serie 
M880z 

   

 

    

Volumen de páginas 
mensual recomendado12 

Ciclo de trabajo 

Velocidad de impresión 
(A4)19 

Entrada máxima24 

De 5000 a 25 000  
 

Hasta 200 000 

Hasta 46 ppm negro/color 
 

Hasta 4100 hojas 
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Notas 
1 Resistencia a la decoloración según las predicciones del sector del papel para papeles sin ácido y tintas originales HP; los datos sobre la estabilidad de los colorantes a temperatura 
ambiente se basan en sistemas similares comprobados según las normas ISO 11798 e ISO 18909. Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP utilizando papel con el logotipo 
ColorLok®. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printpermanence. 
2 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende  
del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de 
Internet a una impresora conectada a la Web de HP. Puede que también sean necesarios aplicaciones o software y registro de cuenta de HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere  
un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Consulte con su proveedor de servicios sobre la cobertura y la disponibilidad en su área. Consulte 
hp.com/go/mobileprinting para obtener más detalles. 
3 La impresora HP con certificación Mopria y el dispositivo móvil deben estar conectados en la misma red inalámbrica o deben tener una conexión Wi-Fi Direct. El rendimiento depende del 
entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso inalámbrico. Las operaciones inalámbricas son compatibles solo con enrutadores de 2,4 GHz. 
4 Para la impresión Wi-Fi Direct®, el dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora o impresora multifunción con Wi-Fi Direct antes de imprimir.  
En función del dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Para la capacidad touch-
to-print, el dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para NFC. Para obtener más información, consulte hp.es/impresion-movil. 
5 Los dispositivos HP PageWide Enterprise y LaserJet Enterprise con FutureSmart ofrecen una combinación de las mejores funciones de seguridad de clase Enterprise que  
pueden supervisar para detectar y detener automáticamente un ataque y después autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para ver una lista de impresoras, visite 
hp.com/go/printersthatprotect. Los dispositivos HP PageWide Pro con capacidad de reinicio seguro ofrecen las mejores funciones de seguridad de clase Pro. Más información en 
hp.com/go/PrinterSecurityClaims. 
6 HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/SecurityManager. 
7 Informe de Buyers Laboratory LLC Solutions, febrero de 2015. Para más información consulte hp.com/go/SecurityManager o buyerslab.com.  
8 HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/wja. HP Web Jetadmin ofrece diferentes niveles de compatibilidad de dispositivos: Gestión de la flota esencial de HP 
con un conjunto básico de funciones de gestión de la flota para empresas distribuidas como sucursales o entornos de teletrabajo y gestión de la flota avanzada con un conjunto completo 
de funciones de configuración y capacidades de gestión para la empresa. 
9 HP Universal Print Driver se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/upd. 
10 Basado en los rendimientos de cartuchos según las normas ISO/IEC 19752 y 19798 para los siguientes cartuchos de tóner originales HP LaserJet: 131A en comparación con 201X, 507A 
en comparación con 508X, 55X en comparación con 87X, 80X en comparación con 26X, 305A/X en comparación con 410X. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies. 
11 Las capacidades de la Tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración; pueden requerir una actualización del firmware. 
12 HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se encuentre dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo, basándose en factores entre los que se 
incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida del dispositivo con un amplio período de garantía. 
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© Copyright 2014-2017 HP 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 de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos 
productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones 
técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. 

Apple, AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia  
de Protección Medioambiental de EE.UU. Google y Google Cloud Print son marcas comerciales registradas de Google Inc. Microsoft es una marca 
comercial del grupo de empresas Microsoft. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. 

4AA5-4598ESE, marzo de 2017, Rev. 8 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
13 Comparación del coste total de propiedad basado en 150 000 páginas para PageWide Pro A4 y 150 000 páginas para PageWideEnterprise A4; especificaciones publicadas por los 
fabricantes de rendimientos de página y uso energético; precio de venta al público sugerido para el hardware y los consumibles HP; precio de venta al público medio para los dispositivos 
competitivos; coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con cartuchos de la más alta capacidad disponibles; y consumibles de larga 
duración. Las comparaciones se han realizado entre impresoras A4 profesionales en color con un precio de 300 a 800 dólares e impresoras multifunción con un precio de 400 a 1000 
dólares y entre impresoras A4 profesionales en color de clase Enterprise con un precio de 500 a 1249 dólares e impresoras multifunción con un precio de 1000 a 3000 dólares en 
noviembre de 2015, sin incluir productos con un 1 % o menos de cuota de mercado según los datos de IDC en el tercer trimestre de 2015. Impresora HP PageWide Pro 750 e impresora 
multifunción 772/777: La afirmación del menor coste por página en color se aplica a dispositivos que no se venden bajo contrato: Comparación de dispositivos HP PageWide A3 con la 
mayoría de las impresoras multifunción de tinta/láser en color de la misma clase (con un precio de 3000 a 7499 dólares) e impresoras de una sola función de tinta/láser en color (con  
un precio de 1500 a 2999 dólares) en enero/febrero de 2017; cuota de mercado según los datos de IDC en el cuatro trimestre de 2016. Coste por página (CPP) según los datos de gap 
intelligence Pricing & Promotions Report de enero/febrero de 2017, las comparaciones para dispositivos/consumibles que no se venden bajo contrato se basan en las especificaciones 
publicadas por los fabricantes sobre los cartuchos de mayor capacidad, incluyendo consumibles de larga duración, precio de venta recomendado por el fabricante y rendimiento de 
páginas. Los precios reales pueden variar. Rendimiento medio basado en ISO/IEC 24711 e impresión continua en el modo predeterminado. El rendimiento real varía en función del 
contenido que se imprima y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies y hp.com/go/PageWideClaims. 
14 Comparación de velocidad basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre el modo en color más rápido disponible de todas las impresoras profesionales A4 en color 
con un precio de 300 a 1249 euros y las impresoras multifunción A4 con un precio de 400 a 3000 euros en noviembre de 2015, y todas las impresoras profesionales A3 en color  
con un precio de 900 a 2300 euros e impresoras multifunción con un precio de 2000 a 4500 euros en agosto de 2016, sin incluir productos con un 1 % o menos de cuota de mercado 
según los datos de IDC en el tercer trimestre de 2015. Las velocidades de HP PageWide están basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en 
hp.com/go/printerspeeds. 
15 Datos energéticos basados en la comparación de los datos de TEC en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de impresoras 
profesionales A4 en color de clase Pro con un precio de 300 a 800 euros e impresoras multifunción con un precio de 400 a 1000 euros en noviembre de 2015, impresoras de láser en  
color A3 de la misma clase con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm en noviembre de 2016, e impresoras de láser en color A4 de clase Enterprise con un precio de 500 a 1249 euros  
e impresoras multifunción con un precio de 1000 a 3000 euros en noviembre de 2015, con una cuota de mercado según los datos de IDC en el tercer trimestre de 2015. Sujeto a la 
configuración del dispositivo. Más información en hp.com/go/pagewideclaims. 
16 La impresora requiere una cuenta registrada en ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de  
2,4 GHz. Más información en hp.com/go/mobileprinting. 
17 Es compatible con los siguientes dispositivos que ejecuten iOS 4.2 o posterior: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o superior), iPod touch (3ª generación o superior). Funciona con impresoras 
habilitadas para HP AirPrint y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que el dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde 
el punto de acceso. 
18 HP JetAdvantage Private Print está disponible sin coste alguno y requiere que la impresora esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No disponible en todos los países. 
Para obtener más información y detalles sobre la compatibilidad de dispositivos, consulte hp.com/go/jetadvantageprivateprint. 
19 Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas. Para más información, visite hp.com/go/printerclaims. 
20 Cartuchos de tinta OfficeJet: Media basada en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. Cartuchos PageWide: Rendimientos medios declarados de 
mezcla de color (C/M/A) y negro basados en ISO/IEC 24711 e impresión continua. Cartuchos de impresión LaserJet: valores de rendimiento declarados conforme a la norma ISO/IEC 19752. 
El rendimiento real varía considerablemente según el contenido que se imprima y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.  
21 Los modelos HP LaserJet Pro M402dn Russia y las impresoras multifunción HP LaserJet Pro modelos M426dw Rusia, y M426fdn Rusia solo están disponibles en Rusia. 
22 La impresora multifunción HP LaserJet Pro M435nw solo está disponible en países específicos en MEMA (África, ME, TR) y CEE (RU, CIS). 
23 HP FutureSmart Firmware está disponible en impresoras HP Enterprise y multifunción. Algunas funciones habilitadas por actualizaciones de HP FutureSmart pueden no estar 
disponibles en dispositivos más antiguos si, por ejemplo, las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función. 
24 Las capacidades de entrada estándar y máxima dependen del modelo. La capacidad de entrada máxima puede requerir una bandeja de papel opcional. 
25 Algunas soluciones requieren descarga o compras adicionales. Más información en hp.com/go/printingsolutions. 
26 Hardware Integration Pocket no disponible en las impresoras HP LaserJet Enterprise M607n y M608n ni en la impresora HP Color LaserJet Enterprise M553n. 
27 Buyer’s Lab, Inc. nombró como su "2015 Summer Picks" la impresora HP Color LaserJet Pro M252dw por "Outstanding SOHO Colour Printer"; la impresora multifunción HP Color LaserJet 
Pro M277dw por "Outstanding SOHO Colour MFP"; y la HP Color LaserJet Enterprise serie M553 por "Outstanding Colour Printer for Mid-Size to Large Workgroups". Buyer’s Lab, Inc. nombró 
como su "2016 Winter Picks" la impresora multifunción HP LaserJet Pro serie M426 por "Outstanding A4 MFP for Small Workgroups"; la HP Color LaserJet Pro serie M452 por "Outstanding 
Colour Printer for Small Workgroups"; la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro serie M477 por "Outstanding Colour MFP for Small Workgroups"; la impresora multifunción HP 
LaserJet Enterprise Flow serie M527 por "Outstanding A4 MFP for Large Workgroups"; y la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise serie M577 por "Outstanding Colour MFP  
for Large Workgroups". Buyer’s Lab, Inc. nombró como su "2016 Summer Picks" la impresora multifunción PageWide Pro de la serie 577 por "Outstanding Colour MFP for Small Workgroup";  
y la impresora multifunción PageWide Enterprise Color de la serie 586 por "Outstanding Colour MFP for Small to Mid-Size Workgroups". 
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