
Ficha técnica

Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet
Ink Advantage 5075
Obtenga impresiones accesibles
y una gran versatilidad.
Configure, conecte e imprima
directamente desde su
smartphone1, y produzca fotos
de alta calidad y documentos
cotidianos con cartuchos de
tinta de bajo precio. Imprima,
escanee y copie con facilidad.

Impresora compatible con seguridad dinámica. 
Pensada para emplear con cartuchos que usen 
solo los circuitos electrónicos originales de HP. 
Es posible que los cartuchos con circuitos 
modificados o sin circuitos electrónicos de HP 
no funcionen, y los que funcionan hoy pueden 
no funcionar en el futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Conectividad inalámbrica en la que puede confiar
● Obtenga una configuración sencilla Wi-Fi® en menos de un minuto y empiece a imprimir al instante.3

● Puede confiar en su conexión por el rendimiento constante de Wi-Fi® de doble banda.2

● Escanee mientras se traslada, imprima desde las redes sociales o la nube, y solicite tinta de forma fácil con la aplicación HP
Smart.4

● Imprima fácilmente desde una amplia gama de teléfonos inteligentes y tablets.1

Tinta a bajo precio e innovación de alta calidad
● Imprima todas las fotos y documentos que necesite a un precio increíble gracias a los cartuchos de tinta de HP de bajo

precio.
● Cause una buena impresión con los cartuchos de tinta originales HP, diseñados para ofrecer colores intensos y textos

nítidos.
● Cree fotos y folletos sin bordes de gran calidad desde su propio hogar.

Rapidez y facilidad. Impresión. Escaneado. Copia.
● Imprima, escanee y copie a una gran velocidad sin interrumpir sus tareas.
● Acelere los trabajos de impresión de varias páginas gracias a la impresión automática a doble cara.
● Cree atajos directos que le ahorrarán tiempo, e imprima, escanee y copie de forma sencilla y directa en la impresora.

1 Para obtener información acerca de los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobile printing. 2 Las operaciones inalámbricas sólo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi
es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. 3 En función de pruebas internas de HP. El tiempo estimado se basa en una impresora conectada y con la aplicación HP Smart descargada. La impresora y el dispositivo móvil deben poder conectarse a la misma
red inalámbrica. El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.0+ y estar activado. El rendimiento varía en función de la conexión de red del usuario y otros factores. Para obtener más información acerca de Bluetooth® Smart, consulte
http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth es una marca registrada perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia. Para obtener más información acerca de los requisitos de impresión local, consulte http://www.hp.com/go/mobile printing. 4

Requiere descargar la aplicación HP Smart. Las funciones controlables pueden variar dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil. Consulte la lista completa de sistemas operativos compatibles y obtenga más información en
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para obtener más información acerca de los requisitos de impresión local, consulte http://hp.com/go/mobileprinting. 5 En función del rendimiento de los cartuchos de tinta HP 65XL/304XL en comparación con
los cartuchos de tinta HP 65/304 estándar. Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobile
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Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 5075 Tabla de especificaciones
Funciones/Compatible con tareas 
múltiples

Imprimir, copiar, escanear, foto / No

Velocidad de impresión5 6 A4: Hasta 10 ppm; Negro (ISO): Hasta 10 ppm; Color (ISO): Hasta 7 ppm; Primera página impresa en
negro: Velocidad máxima de 16 segundos; Impresión de la primera página en color: 19 segundos;
Negro (borrador): Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 17 ppm

Resolución de impresión Negro (óptima): Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador); 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)

Controladores de impresora incluidos HP PCL3 GUI

Cantidad de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo])

Impresión sin bordes Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 216 x 297 mm)

Idiomas estándar de impresora HP PCL3 GUI

Tipo de escaneo/tecnología Cama plana / CIS

resolución de escaneado Hardware: Hasta 1200 x 1200; Óptica: Hasta 1200 Ppi

Formato de archivos escaneados RAW, JPG, PDF

Modos de entrada de datos para 
escaneado

Panel frontal, software HP Scan, aplicación móvil

Tamaño de escaneado ADF: No corresponde; No corresponde Máximo; Cama plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pulg.

Velocidad de escaneado 3 ppm color y 7 ppmmono

Profundidad de bits/niveles de escala de 
grises

256

Funciones estándar de envío digital No

Velocidad de copia Negro (ISO): Hasta 8 cpm; Color (ISO): Hasta 4 cpm

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

Configuraciones de copia Iniciar copia negro, Iniciar copia color, Cantidad de copias, A 2 caras, Tipo de papel, Cambiar tamaño,
Copia de identificación, Más claro/Más oscuro

Conectividad estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 WiFi 802.11n (banda dual)

Capacidad de integración en red Sí, a través de Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dual (2,4/5 GHz)

Capacidad inalámbrica Sí

Capacidad de impresión móvil4 Ofrece conectividad inalámbrica WiFi Direct y WiFi local para habilitar la impresión móvil a través de HP
ePrint, Apple AirPrint™, así como otras soluciones; Certificación Mopria. Admite impresión desde la
mayoría de los smartphones y tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry,
Symbian, Windows 8, Windows RT.

Memoria Estándar: 256 MB de memoria DDR3L; Máximo: 256 MB de memoria DDR3L

Velocidad del procesador 800 MHz

Ciclo de trabajo7 Mensual, A4: Hasta 1250 páginas

Tipos de soportes admitidos Papel normal; Papeles fotográficos HP; Papel profesional o para folletos mate HP; Papel mate para
presentaciones HP; Papel profesional o para folletos brillante HP; Otros papeles fotográficos para
inyección de tinta; Otros papeles mate para inyección de tinta; Otros papeles brillantes para inyección
de tinta; Papel normal, ligero/reciclado

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; A5; B5; DL; C6; A6

Tamaños de soportes personalizados Simple: 76,2 x 127 mm a 216x594mm; Dúplex: 76,2 x 127 mm a 216x594mm

Manejo de papel Hasta 100 hojas en la bandeja de entrada; Bandeja salida de 25 hojas; Opciones de dúplex: Automática
(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: N/D; Alimentador de sobres: No;
Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de entrada: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres
Transparencias; Hasta 40 tarjetas etiquetas; Hasta 100 hojas oficio; Capacidades de salida: Hasta 25
hojas Estándar; Hasta 5 sobres Transparencias etiquetas; Hasta 25 hojas oficio

Contenido de la caja M2U86A Impresora Todo-en-Uno HP Deskjet Ink Advantage 5075; Cartucho de tinta de instalación 
HP 664, negro (aproximadamente 120 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP 664, tricolor 
(aproximadamente 100 páginas); Folleto de advertencia sobre tinta; Cable de alimentación; 
Póster de instalación

Cartuchos de reemplazo F6V29AL - HP 664 Black Ink Cartridge (~120 pages); F6V28AL - HP 664 Tri color Ink Cartridge (~100
pages); F6V31AL - HP 664XL Black Ink Cartridges(~480 pages); F6V30AL - HP 664 Tricolor Ink Cartridge
(~330 pages)

Dimensiones del producto1 Ancho x fondo x alto: 445 x 367 x 128 mm; 17,52 x 14,45 x 5,04 pulg.; Máximo: 445 x 564 x 128 mm;
17,53 x 22,22 x 5,04 pulg.

peso del producto2 5,41 kg; 11,93 lb

Características de la garantía Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas

Panel de control Pantalla táctil capacitiva monocromática de 2,2" (5,58 cm)

Descripción de pantalla 4 ppm color y 8 ppmmono

Software incluido Software de impresora HP y creaciones fotográficas de HP

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7; Windows Vista de 64 bits; Windows Vista® de 32 bits; OS X v10.10
Yosemite ; OS X v10.11 El Capitan ; macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X); Windows® XP (32 bits)
SP2; Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o superior); Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o
superior); Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1); Windows
Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits; Windows Server 2016

Sistemas operativos de red compatibles    Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7; Windows Vista de 64 bits; Windows Vista® de 32 bits; OS X v10.10
Yosemite ; OS X v10.11 El Capitan ; macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X); Windows® XP (32 bits)
SP2; Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o superior); Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o
superior); Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1); Windows
Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits; Windows Server 2016

Requisitos mínimos del sistema PC: Microsoft® Windows 10, 8.1, 8 y 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.; Mac: OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra, 1 GB en disco duro,
Internet

Alimentación3 Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal integrada; Requisitos de
alimentación: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 0,7 A; Consumo de energía:
Hasta 14 vatios (impresión), 3,75 vatios (preparada), 0,89 vatios (suspensión), 0,11 vatios (apagada)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 5 a 40°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango
de humedad en inactividad: del 20 al 80 % de HR sin condensación; Humedad operativa, límites: del 20
al 80 % de HR sin condensación

Opciones de Servicio y Soporte técnico 
de HP

Con servicios, software, soluciones y soporte técnico de HP, puede utilizar, proteger y disfrutar de su
tecnología HP; 1 año de soporte técnico; 1 año de garantía limitada para hardware; acceso a los
galardonados servicios de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de
http://www.hp.com/support; para mejorar su experiencia con el producto, tómese unos minutos y
regístrese en http://www.register.hp.com

Aprenda más en
hp.com

1 Las dimensiones varían según la configuración 2 El peso varía según la configuración 3 Las medidas de potencia se basan en el procedimiento de prueba ENERGY STAR® OM con una entrada de 230 VCA a 50 Hz. 4 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las
operaciones inalámbricas son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz únicamente; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede exigir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. La funcionalidad inalámbrica puede
variar según los equipos y los sistemas operativos móviles, consulte hpconeected.com. HP ePrint requiere: registro de cuenta, impresora HP ePrint habilidad, conexión a Internet y un dispositivo móvil inalámbrico o un equipo conectado a Internet con correo electrónico. Pueden aplicarse tarifas de uso o planes
de datos adquiridos por separado. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint es compatible con OS X® Lion, OS X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (tercera generación o posterior);
además requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo con OS X o iOS. AirPrint, el logo de AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft. Los nombres y logotipos de BlackBerry® son
propiedad de Research In Motion Limited. Android es una marca registrada de Google Inc. 5 Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria. 6 Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más
información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims 7 HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango establecido para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen la sustitución de consumibles
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