
Ficha técnica

Impresora HP DeskJet Ink 
Advantage 2134 "todo-en-uno"

Facilite su impresión, escaneado 
y copiado cotidiano con una 
impresora HP DeskJet todo-en-
uno que simplemente funciona 
de inmediato. Ahorre dinero con 
los cartuchos de tinta más 
económicos de HP. Además, 
ahorre espacio con una 
impresora todo-en-uno 
diseñada para adaptarse donde 
la necesite.

Impresión de primera calidad y accesible
● Imprima todas las fotos y documentos de calidad que necesita para obtener gran valor con los

cartuchos de tinta más económicos de HP.

● Imprima más por menos, con la marca de impresoras número 1 del mundo y cartuchos originales de 
tinta HP.1

Simplemente lo que necesita, al instante
● Confíe en una versatilidad sencilla. Imprima, escanee y copie lo que necesite rápidamente con una

impresora todo-en-uno confiable.

Fácil desde el principio
● Empiece con menos pasos. Configure con facilidad este equipo todo-en-uno para imprimir, escanear y

copiar con controles sencillos.

● Ahorre espacio con una compacta impresora todo-en-uno diseñada para entrar en su escritorio, en un 
estante o en donde la necesite.

Reduzca su impacto ambiental
● Ahorre recursos, sin sacrificar el rendimiento, con una impresora todo-en-uno con certificación ENERGY

STAR®.

● Reduzca su impacto medioambiental. Cuente con un reciclaje sencillo y gratuito de cartuchos a través
del programa HP Planet Partners.2

1 Basado en Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® de IDC, 2012 Q4. Envíos de impresoras multifunción e impresoras de función única de inyección de tinta, incluidas las unidades de producción. 2 La disponibilidad del programa varía. La devolución y
el reciclaje de los cartuchos HP originales actualmente están disponibles en más de 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, América del Norte y del Sur a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/recycle

http://www.hp.com/recycle
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Impresora HP DeskJet Ink Advantage 2134 "todo-en-uno"  Tabla de especificaciones
Funciones/Compatible con tareas 
múltiples

Impresión, copia , escaneado / No

Velocidad de impresión Negro (ISO): Hasta 7,5 ppm; Color (ISO): Hasta 5,5 ppm; Primera página impresa en negro: 15 segundos;
Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 18 segundos; Negro (borrador): Hasta 20
ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 1,200 x 1,200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución optimizada de 
hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 
1200 dpi de entrada)

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos HP PCL 3 GUI

Cantidad de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor)

Impresión sin bordes No

Idiomas estándar de impresora HP PCL 3 GUI

Funciones del software inteligente de la 
impresora

Impresión manual a dos caras

Tipo de escaneo/tecnología Cama plana / (CIS) Sensor de imagen de contacto

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp

Formato de archivos escaneados JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Modos de entrada de datos para 
escaneado

Escaneo en el panel frontal

Tamaño de escaneado Cama plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pulg.

Profundidad de bits/niveles de escala de 
grises

24 bits / 256

Funciones estándar de envío digital No

Velocidad de copia3 Negro (ISO): Hasta 5 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm

Resolución de copia Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 300 ppp; Hasta 600 x 300 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600
x 300 ppp

Número máximo de copias Hasta 9 copias

Configuraciones de copia Ampliación automática

Conectividad estándar 1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidad de integración en red Ninguno/a

Preparada para trabajar en red Ninguno/a

Capacidad inalámbrica No

Capacidad de impresión móvil No se admite impresión móvil

Memoria Estándar: Memoria integrada; Máximo: Memoria integrada

Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 1,000 páginas

Volumen de páginas mensuales 
recomendado

50 a 200 páginas

Tipos de soportes admitidos Papel común, papel fotográfico, papel para folletos

Gramaje de soportes admitido A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x
15 cm: hasta 300 g/m²

Tamaños de soportes de impresión 
admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes personalizados 89 x 127 a 215 x 279 mm

Manejo de papel Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas; Opciones de dúplex: Manual (soporte para
controlador suministrado); Capacidad del alimentador automático de documentos: No corresponde;
Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de entrada: Hasta 60 hojas
Estándar; Hasta 5 sobres; No corresponde Transparencias; Hasta 20 tarjetas; Hasta 10 hojas etiquetas;
Hasta 60 hojas oficio; Capacidades de salida: Hasta 25 hojas Estándar; Hasta 5 sobres; No corresponde
Transparencias; Hasta 20 tarjetas; Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 25 hojas oficio

Contenido de la caja 4HM22A Impresora HP DeskJet Ink Advantage 2134 "todo-en-uno"; Cartucho de tinta de instalación 
HP 664 Advantage negro (120 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664 Advantage tricolor (100 
páginas aprox.);  Póster de instalación; Cable de alimentación. Para obtener información de volumen 
de tinta y producción de páginas, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies

Cartuchos de reemplazo5 F6V29AL - Cartucho original de tinta negra HP 664 Advantage (120 páginas aprox.); 
F6V28AL - Cartucho original de tinta Tri-color HP 664 Advantage (100 páginas aprox.); 
F6V31AL - Cartucho original de tinta negra de alto rendimiento HP 664XL Advantage (480 páginas 
aprox.); F6V30AL - Cartucho original de tinta Tri-color de alto rendimiento HP 664XL Advantage (330 
páginas aprox.)

Dimensiones del producto1 Ancho x fondo x alto: 425 x 304 x 149 mm; 16,74 x 11,97 x 5,87 pulg.; Máximo: 424,97 x 519,36 x 
248,77 mm; 16,73 x 20,44 x 9,79 pulg. (con bandeja de entrada y salida, extensión abierta)

Peso del producto 3,42 kg; 7,55 lb

Características de la garantía Con los servicios, el software, las soluciones y el soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar su
tecnología HP, protegerla y disfrutarla. Viene con un año de soporte técnico telefónico; Un año de
garantía limitada para hardware; Para ver más información, visítenos en http://support.hp.com

Conformidad de eficiencia de energía Apto para ENERGY STAR®

Panel de control Botón de LED

Descripción de pantalla Ninguno/a

Sistemas operativos compatibles Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite

Requisitos mínimos del sistema PC: Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en
el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer.
Windows Vista®: Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro,
unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows®
XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233
MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB,
Microsoft® Internet Explorer 8.; Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite; 1 GB en el disco duro; Internet; USB

Alimentación2 Tipo de fuente de alimentación: Interna; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 100 a 240
VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-
3Hz).(China e India); Consumo de energía: 10 vatios (máximo), 10 vatios (activa), 0,1 vatios (apagada),
1,9 vatios (espera), 0,9 vatios (suspensión)

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Emisiones de presión acústica: 48 dB(A)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 5 a 40°C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura 
de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR (sin 
condensación); Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad 
recomendada: Entorno operativo: De 20 a 80% HR

Accesorios Ninguno

Opciones de Servicio y Soporte técnico 
de HP

UG295E - 2 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras multifunción; UG235E - 
3 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras multifunción; UG587PE - 1 año de 
HP Care Pack postgarantía con devolución a depósito para impresoras multifunción

Aprenda más en
hp.com

1 Las dimensiones varían según la configuración 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. 3 Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar
los métodos de prueba vigentes en la industria. 4 HP SureSupply lo asiste cuando desea reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, consulte hp.com/learn/suresupply. Solo disponible para consumibles originales HP. Requiere acceso a
Internet. 5 Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
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