
Más páginas que nunca6

Reinventamos 
el modo de impresión 

de las empresas

Acceda a la nube desde 
la impresora

Confíe en la seguridad de HP JetAdvantage Private Print10

Cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence

Proporcione a su empresa una impresión de alta velocidad con mayor 
calidad profesional6 y la protección adicional que ofrece la tecnología 
antifraude7: nuestros competidores simplemente no pueden igualarla.

Imprima
Los usuarios pueden imprimir desde un ordenador 
o dispositivo móvil independientemente de donde 
se encuentren.

Confíe en la seguridad en la nube
Los trabajos de impresión se protegen con un cifrado 
seguro mientras están en la nube o se transmiten. 
Opcionalmente, puede gestionar su cola de impresión 
desde cualquier navegador o impresora multifunción 
compatible.

Recupere documentos
HP JetAdvantage Private Print permite a los usuarios 
recuperar documentos en los dispositivos compatibles 
mediante un nombre de usuario y contraseña, 
PIN o tarjeta de identificación.

Más páginas
Tecnología de maximización de páginas
• La fabricación utiliza piezas más pequeñas y sólidas8

• Obtenga resultados uniformes con un menor desgaste 
de los cartuchos8

Indicadores del nivel de tóner
• Indicadores más fiables9 para garantizar la obtención del 

máximo número de impresiones posible con sus cartuchos

Más rendimiento
Tóner ColorSphere 3
• Punto de fusión bajo = mayor velocidad de impresión 

con la calidad de HP
• Cobertura reforzada = tóner más resistente que ofrece 

un mejor rendimiento

Tóner negro de precisión
• Forma esférica = más páginas, textos nítidos, negros 

contrastados y gráficos brillantes
• Diseño compacto = menos consumo de energía y mayor 

velocidad de impresión

Más protección
Tecnología antifraude7

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

• Compatible con las políticas definidas para su flota de 
impresión

Retirada automática del sello
• El sello del tóner se retira de forma automática
• Comience a imprimir sin más esperas

Considérelas como las impresoras que incorporan la nube de serie. 
Las nuevas impresoras HP LaserJet integran las soluciones 
de seguridad HP JetAdvantage. 

1 Basado en las especificaciones publicadas por los fabricantes el 1 de junio de 2016.
2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía en función de la configuración del 

sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información 
en hp.com/go/printerclaims.

3 Basado en pruebas internas de HP llevadas a cabo en enero y agosto de 2015 que comparan la 
impresión más rápida de la primera página desde el modo de suspensión, la velocidad de impresión 
a doble cara y la velocidad de copia de los tres líderes de la competencia. Sujeto a los ajustes del 
dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite 
hp.com/go/LJclaims.

4 Funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003, y versiones posteriores. Solo es compatible con 
fuentes de caracteres latinos.

5 La comparación se basa en las especificaciones publicadas por los fabricantes (en noviembre de 2014) 
e incluye las impresoras multifunción láser a color con velocidades de impresión de 11 a 20 ppm 
(páginas por minuto).

6 Basado en el rendimiento de los cartuchos según las normas ISO/IEC 19752 y 19798 para los cartuchos 
de tóner Originales HP 131A, 507A, 55X, 80X y 305A/X, en comparación con los cartuchos HP 201X, 
508X, 87X, 26X y 410X. Más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.

7 La impresora HP LaserJet Pro de la serie M100 no es compatible con la función antirrobo o la tecnología 
exclusiva de HP.

8 Comparación con la generación anterior de cartuchos de tóner HP LaserJet.
9 Comparación con los indicadores del nivel de tóner de los productos anteriores.

10 HP JetAdvantage Private Print está disponible sin coste adicional y requiere que la impresora o 
la impresora multifunción estén conectadas a Internet y tengan activados los servicios web. No está 
disponible en todos los países. Para obtener más información, visite hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.

© Copyright 2016 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.

Microsoft es una marca comercial registrada en Estados Unidos por el grupo de compañías Microsoft.

4AA6-1239ESE, noviembre de 2016, rev. 1

http://hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/LJclaims
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint


Conozca las nuevas impresoras HP LaserJet

Impresora HP LaserJet 
Pro M102

• Ideal para equipos de 1 a 5 
personas que imprimen entre 
150 y 1500 páginas al mes

• Supera a la mayoría 
de impresoras monocromo 
de la competencia en facilidad 
de uso general y ahorro 
de energía1

• Impresión de la primera página 
(FPO) desde el modo de 
suspensión más rápida que 
la competencia: tan solo 
8,1 segundos1, 2

• Bandeja multiuso de mayor 
capacidad que la competencia1

Impresora multifunción 
HP LaserJet Pro M130

• Ideal para equipos de 1 a 5 
personas que imprimen entre 
150 y 1500 páginas al mes

• Supera a la mayoría 
de impresoras multifunción 
monocromo de la competencia 
en facilidad de uso general y 
ahorro de energía1

• Impresión de la primera página 
(FPO) desde el modo de 
suspensión más rápida que 
la competencia: tan solo 
8,8 segundos1, 2

• Pantalla táctil en color de mayor 
tamaño que la competencia1

Impresora HP Color LaserJet 
Pro M252

• Ideal para equipos de 1 a 5 
personas que imprimen entre 
250 y 2500 páginas al mes

• La velocidad de impresión de la 
primera página (FPO) más rápida 
de su categoría3: tan solo 
11,5/13 segundos (blanco y 
negro/color)2

• El mayor ahorro de energía de 
su categoría3

• Puerto USB de fácil acceso para 
la impresión de documentos de 
Microsoft Office4

Impresora HP LaserJet 
Pro M203

• Ideal para equipos de 1 a 5 
personas que imprimen entre 
250 y 2500 páginas al mes

• Supera a la mayoría 
de impresoras monocromo de la 
competencia en rendimiento, 
facilidad de uso general y ahorro 
de energía1

• Impresión de la primera página 
(FPO) desde el modo de 
suspensión más rápida que 
la competencia: tan solo 
7,6 segundos1, 2

• Velocidad de impresión 
a doble cara más rápida que 
la competencia1

Impresora multifunción 
HP LaserJet Pro M227

• Ideal para equipos de 1 a 5 
personas que imprimen entre 
250 y 2500 páginas al mes

• Supera a la mayoría 
de impresoras multifunción 
monocromo de la competencia 
en rendimiento, facilidad de uso 
general y ahorro de energía1

• Impresión de la primera página 
(FPO) desde el modo de 
suspensión más rápida que 
la competencia: tan solo 
8,1 segundos1, 2

• Velocidad de impresión 
a doble cara más rápida que 
la competencia1

Impresora multifunción 
HP Color LaserJet Pro M277

• Ideal para equipos de 1 a 5 
personas que imprimen entre 
250 y 2500 páginas al mes

• La impresora multifunción más 
pequeña de su categoría: 
la elección perfecta para una 
empresa en crecimiento5

• Imprime la primera página desde 
el modo de suspensión un 40 % 
más rápido que los competidores 
líderes3

• Puerto USB de fácil acceso para 
la impresión de documentos de 
Microsoft Office4

LaserJet Pro
La calidad probada de HP.
La decisión más acertada 

para su negocio.


