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Reinventamos la impresión para 
impulsar su negocio.

Impresoras e impresoras 
multifunción HP LaserJet
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HP Color LaserJet 
Enterprise M653 a color

La fuerza de su empresa depende de su tecnología. Las impresoras HP LaserJet entregan un rendimiento láser puntero,  
documentos en color con calidad de imprenta y el mejor valor para la impresión en blanco y negro. Gracias a la tecnología láser 
y a los cartuchos de tóner Original HP, las impresoras LaserJet ofrecen rápidas velocidades de impresión de la primera página, 
consumo energético eficiente y características de seguridad incomparables que protegen sus dispositivos, datos y documentos.1

Rendimiento láser puntero

Seguridad de HP LaserJet Enterprise
Las impresoras e impresoras multifunción HP Enterprise LaserJet incluyen características de seguridad que pueden detectar 
infracciones antes de que se produzcan, notificar irregularidades al usuario y reiniciarse automáticamente en caso de ataques o 
anomalías. 

Protección del dispositivo

•  HP Sure Start mantiene la BIOS segura

•  Las listas blancas mantienen el firmware 

seguro

•   La detección de intrusiones en tiempo de 

ejecución mantiene la memoria segura

•   HP Connection Inspector detiene las 

conexiones de red sospechosas

Protección de los datos

•  La autenticación previene el acceso no 

autorizado

•  El cifrado previene el robo y la alteración de los 

datos

•  La supervisión identifica las amenazas y las 

recuperaciones automáticas

Protección del documento

•  Privacidad y cumplimiento en el lugar 

de trabajo mediante flujos de trabajo de 

documentos seguros

•  Herramientas antifalsificaciones que evitan la 

manipulación y el fraude

Consiga una profunda comprensión de los costes, 
comportamientos y eficiencias de su flota con las 
soluciones basadas en la nube de HP JetAdvantage 

Protección, detección y 
recuperación automáticas 

con la seguridad más 
exhaustiva del sector2

Fiabilidad HP legendaria 
e impresiones en color de 

calidad profesional

Complete trabajos de escaneado 
de gran volumen de forma 
rápida y evite pasos adicionales 
con una impresora multifunción 
Flow que ha sido diseñada para 
ofrecer la máxima productividad

Utilice el gestor 
de seguridad más 
completo del mercado 
con HP JetAdvantage5

Permanezca 
conectado con 
opciones sencillas de 
impresión móvil4

Utilice cantidades 
de energía 

excepcionalmente 
bajas con un diseño 

innovador y cartuchos 
de tóner Original HP y 

JetIntelligence3
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Impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise 
de la serie M500 

•  Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen entre 2000 y 7500 
páginas al mes 

•  hasta 45 ppm6

•  Capacidad de entrada máxima de hasta 2300 hojas7

•   HP Sure Start, detección de intrusiones en tiempo de ejecución, listas 
blancas y HP Connection Inspector

Impresora e impresoras multifunción HP LaserJet Pro 
de las series M300/M400/M500

•   Ideal para equipos de 3 a 10 personas que imprimen entre 750 y 5000 
páginas al mes (Series M300/M400) 

•   Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen entre 1500 y 6000 
páginas al mes (Serie M500)

•  hasta 45 ppm6

•  Capacidad de entrada máxima de hasta 1200 hojas7

Impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise 
de la serie M600

•  Ideal para equipos de 10 a 30 personas que imprimen entre 2000 y 30 000 
páginas al mes

• hasta 75 ppm6

• Capacidad de entrada máxima de hasta 4400 hojas7

•  HP Sure Start, detección de intrusiones en tiempo de ejecución, listas 
blancas y HP Connection Inspector

Conozca las impresoras e impresoras multifunción HP 
LaserJet

HP Inc.
Impresora multifunción HP LaserJet Pro a color de 

la serie M477
Espectacular impresora multifunción a color para 

grupos de trabajo reducidos

HP Inc.
Impresora multifunción HP LaserJet Pro a color 

de la serie M577
Espectacular impresora multifunción a color para 

grupos de trabajo de gran tamaño

Empresa Hewlett-Packard
Impresora LaserJet Enterprise a color de 

la serie M553
Espectacular impresora multifunción a 

color para 
grupos de trabajo de tamaño medio y grande

HP CLJ Enterprise
de la serie M553

HP Inc.
Impresora multifunción HP LaserJet Pro a color 

de la serie M452
Espectacular impresora multifunción a color para 

grupos de trabajo reducidos

Las nuevas impresoras HP LaserJet han mejorado sus opciones de flujo de trabajo para incrementar la productividad de la oficina.

Los pequeños detalles importan

Cómodo cristal 
deslizante8 

Deslice el papel con facilidad 
por el cristal del escáner.

Pantalla táctil ajustable10

Gestión fácil de los 
documentos directamente 

en el dispositivo.

Configuración más rápida 

Configure su impresora de 
forma más rápida que nunca 

con los cartuchos previa-
mente instalados.

Tapa de cierre lento 
Minimice el ruido y reduzca 

el riesgo de dañar el 
dispositivo.

Bandeja de papel de 550 
hojas9 

Añada una resma completa 
antes de que se agote el 

papel de la bandeja.
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Más información en 
hp.com/laserjet y hp.com/go/newlaserjets

Proporcione a su empresa una impresión de alta velocidad con una mayor calidad 
profesional11 y la protección adicional que ofrece la tecnología antifraude12: la competencia 
simplemente no puede igualarla. Solo los cartuchos de tóner Original HP disponen de 
JetIntelligence.13

Los cartuchos de tóner Original HP con 
JetIntelligence han sido diseñados por HP para 
alcanzar rendimientos ISO más elevados y ofrecer 
información más fiable sobre el nivel del tóner.

•   Más páginas por cartucho que las 
generaciones anteriores de cartuchos 
de tóner HP14

•  Componentes más pequeños y 
resistentes15

•  Un menor desgaste del cartucho15

•   Indicadores más fiables para garantizar 
la obtención del máximo número de 
impresiones posibles de sus cartuchos16

•   Núcleo de baja fusión = velocidad de 
impresión más rápida y la legendaria 
calidad de HP

•   Carcasa dura = tóner duradero para un 
mayor rendimiento

•   Forma esférica = más páginas, texto 
definido, negros intensos y gráficos 
nítidos

•   Menos energía, velocidad de impresión 
más rápida

•   Detecta si el cartucho que acaba de 
instalar es un cartucho Original HP o un 
cartucho usado o falsificado18

•  Admite las políticas establecidas para su 
flota de impresión

•   Omita un paso: el sello del tóner se retira 
automáticamente

•  Comience a imprimir sin esperas

Tóneres reformulados que admiten más páginas14 
en una impresora más pequeña y rápida que utiliza 
menos energía para imprimir una página.17

Comunicación segura y mejorada entre cartuchos HP 
Original e impresoras para que reciba la calidad por 
la que ha pagado y evite potenciales problemas. 

Cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence

Una mayor protecciónUn mayor rendimientoMás páginas

1. Resultados de HP basados en pruebas conformes con la metodología de Consumo Eléctrico Típico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o según los datos obtenidos de energystar.gov de los tres principales competidores en comparación con la impresora 
multifunción HP LaserJet Enterprise a color de la serie M577, la impresora multifunción de la serie M527, la impresora de la serie M506, la impresora multifunción HP LaserJet Pro a color de la serie M477, la impresora de la serie M452, la impresora multifunción de 
la serie M426 y la impresora de la serie M402 en agosto de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte hp.com/go/Ljclaims. Resultados de HP basados en pruebas conformes con la metodología de Consumo Eléctrico Típico 
(TEC) del programa ENERGY STAR®, o según los datos obtenidos de energystar.gov frente a impresoras láser a color de una sola función de la competencia con velocidades de impresión de entre 31 y 44 ppm, en comparación con la impresora HP Color LaserJet 
Enterprise de la serie M553, en noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar. Resultados de HP basados en los datos de Consumo Eléctrico Típico (TEC) publicados en energystar.gov para impresoras láser monocromo con más del 1 % de cuota de 
mercado mundial según indica IDC en el tercer trimestre de 2015, disponibles en todo el mundo y con velocidades de impresión comprendidas entre 40 y 50 ppm (A4), en comparación con la impresora HP LaserJet Pro de la serie M501. Los resultados reales 
pueden variar. Más información en hp.com/go/ljclaims. Resultados de HP basados en las pruebas internas de HP de los tres principales competidores en comparación con la impresora HP LaserJet Pro a color de la serie M252, completadas en enero de 2015 o en 
la información publicada y sujeta a la configuración de los dispositivos. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte hp.com/go/ljclaims. Resultados de HP basados en pruebas conformes con la metodología de Consumo Eléctrico 
Típico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o según los datos obtenidos de energystar.gov frente a las impresoras multifunción láser a color de la competencia con velocidades de impresión comprendidas entre 11 y 20 páginas por minuto (ppm), en comparación 
con la impresora multifunción HP LaserJet Pro a color de la serie M277 en noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar. 2. Las características de seguridad integradas más avanzadas de HP están disponibles en los dispositivos de la clase HP Enterprise 
con firmware FutureSmart 4.5 o superior y se basan en el análisis realizado por HP de las características de seguridad integradas publicadas en 2016-2017 de las impresoras de la competencia de su categoría. HP es la única empresa que ofrece una combinación 
de características de seguridad para la comprobación de la integridad de la BIOS con funcionalidades de recuperación automática. Para ver una lista de productos compatibles, visite: hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información, visite: hp.com/
go/securityclaims. 3. La declaración relativa a la energía se basa en los datos de TEC indicados en energystar.gov en enero de 2017. Datos normalizados para determinar el consumo eficiente de energía de las impresoras láser de su categoría con velocidades 
publicadas de 50 a 60 ppm. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. 4. 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 desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet de la impresora conectada a la 
web de HP. También puede ser necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato independiente de prestación de servicios para dispositivos móviles. Consulte la disponibilidad y el área de 
cobertura de su zona con el proveedor de servicios. Para obtener más información, consulte hp.com/go/mobileprinting 5. HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Si desea obtener más información, visite: hp.com/go/securitymanager. 
Declaración competitiva basada en estudios internos sobre ofertas de la competencia de HP (Comparativa de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe sobre las soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory, LLC. de 
febrero de 2015. 6. Medido utilizando la prueba de rendimiento de características ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración 
del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 7. Se aplica a los dispositivos HP Enterprise presentados a principios de 2015 y se basa en la reseña de HP relativa a las características de seguridad integradas publicadas en 
2016 de las impresoras de la competencia de su categoría. HP es la única empresa que ofrece una combinación de características de seguridad para la comprobación de la integridad de la BIOS con funcionalidades de recuperación automática. Es posible que sea 
necesaria una actualización del paquete de servicios FutureSmart para activar las características de seguridad. Para ver una lista de productos compatibles, visite: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Para obtener más 
información, visite: hp.com/go/printersecurityclaims. 8. La característica del cristal que facilita el deslizamiento del papel solo se encuentra disponible en las impresoras multifunción HP LaserJet Pro de las series M377dw, M426 y M477. 9. La bandeja de papel de 
550 hojas es estándar en la impresora HP LaserJet Pro de la serie M501 y en la impresora Enterprise de la serie M500. Es opcional en la impresora multifunción Pro M377dw y en la impresora Pro de la serie M400. No es compatible con la impresora Pro de la serie 
M200. 10. La pantalla táctil ajustable se encuentra disponible en las impresoras multifunción M377dw, M426, M477, M527 y M577, así como en algunos modelos de las impresoras M402, M452, M506 y M553. 11. Basado en los rendimientos de los cartuchos 
según las normas ISO/IEC 19752 y 19798 para los siguientes cartuchos de tóner Original HP LaserJet: 131A en comparación con 201X; 507A en comparación con 508X; 55X en comparación con 87X; 80X en comparación con 26X y 305A/X en comparación 
con 410X. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies. 12. La impresora HP LaserJet Pro de la serie M100 no es compatible con la tecnología antirrobo o exclusiva de HP. 13. La tecnología JetIntelligence combina diferentes características de 
impresión: tecnología de maximización de páginas, tecnología de medición de impresión, tóner ColorSphere 3 o tóner negro de precisión, tecnología antifraude y extracción del sello automático. JetIntelligence se encuentra disponible exclusivamente en cartuchos 
de tóner Original HP desde el 5 de noviembre de 2015. 14. Basado en los rendimientos de los cartuchos según las normas ISO/IEC 19752 y 19798 para los siguientes cartuchos de tóner Original HP LaserJet: 131A en comparación con 201X; 507A en comparación 
con 508X; 55X en comparación con 87X; 80X en comparación con 26X y 305A/X en comparación con 410X. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies. 15. En comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet. 16. En 
comparación con los indicadores de cartucho para productos anteriores. 17. En comparación con la generación anterior de impresoras HP LaserJet. 18. La impresora HP LaserJet Pro de la serie M100 no es compatible con la tecnología antirrobo o con la tecnología 
exclusiva de HP. 
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