
Guía del 
producto

Imprima más 
por menos.1

Sin derrames.  
Sin desastres.2

Calidad  
excepcional HP.

Imprima y escanee 
desde su smartphone 

o tablet con la HP 
Smart App.3

Impresión sin cartuchos. 
Costo por página 

extremadamente bajo.1

Impresoras con tanque de tinta HP
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Puede contar con todo lo que 
necesita para impresión de 
gran volumen

Imprima hasta 8,000 páginas en color 
o 6,000 páginas en negro por un costo
por página extremadamente bajo.
Obtenga un sistema de fácil acceso y
sin derrames; disfrute una calidad y
una confiabilidad excepcionales, todo
del proveedor número 1 del
mundo.1,2,5,6

Imprima más por menos.
Imprima miles de páginas sin sacrificar 
calidad. Obtenga hasta 8,000 páginas (color) 
o 6,000 páginas (negro), todo por un costo
por página extremadamente bajo.1,5 

Sin derrames. Sin desastres.2

Con el sistema exclusivo de HP de recarga de 
tinta, de fácil acceso y sin derrames. 
Simplemente coloque la botella al depósito 
de tinta y permita que se llene, sin necesidad 
de presionar.2

Calidad excepcional HP.
Imprima textos más oscuros y más nítidos,7 y 
obtenga documentos resistentes a la 
decoloración y sin bordes que duran hasta 22 
veces más.8

El poder de su impresora en la 
palma de la mano.3

Imprima y escanee desde su smartphone o 
tablet con la HP Smart App.3
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Imprima 
más por 
menos

Imprima todo lo que desea 
con el sistema de tanque 
de tinta HP

Sistema de tanque de tinta de alta 
capacidad
Imprima miles de páginas. Simplemente agregue 
más tinta cuando se esté acabando. 

Diseñada para impresión de gran 
volumen
Obtenga hasta 8,000 páginas con un conjunto de 
tres botellas de tinta de color HP o hasta 6,000 
páginas con una botella de tinta negra HP.5

Más páginas por su dinero
Imprima lo que desea con un costo por página 
extremadamente bajo.1



Recarga simple y 
sin derrames
Obtenga una recarga sin 
desperdicio y sin derrames 
con las botellas resellables y 
con el sistema de tanques de 
tinta exclusivo de HP.2

Administración de tinta 
práctica
Cuando se esté quedando sin 
tinta, simplemente repóngala 
con las botellas de tinta de alto 
rendimiento originales HP.

Tanques de tinta 
transparentes
Vea fácilmente cuánta tinta 
queda y no se preocupe por 
quedarse sin tinta.
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Sin derrames.  
Sin desastres.2

Reponga los niveles de tinta 
con botellas resellables 
y con nuestro sistema de 
recarga sin derrames2
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Calidad 
excepcional HP

El proveedor número 1 del mundo
Obtenga rendimiento confiable y produzca 
impresiones de alta calidad, con el proveedor 
número 1 del mundo.6 

Todas las funciones que necesita
Esta todo-en-uno versátil incluye todas las 
funciones que necesita para sus tareas de 
impresión. Disfrute las funciones de copia y 
escaneo y así podrá ahorrar tiempo y sacar el 
máximo provecho de un solo dispositivo (solo la 
HP Ink Tank 415 inalámbrica).

Calidad de textos impresionante
Imprima texto más oscuro y nítido y cuente 
con documentos empresariales que con 
seguridad causarán una fuerte impresión.7 

Impresiones que siempre se ven 
magníficas
Asegúrese de que sus proyectos siempre se 
vean bien, sin importar lo que imprima. Cree 
folletos, volantes, fotos y otros documentos 
sin bordes, directamente en su oficina.

Cuente con textos más 
nítidos y oscuros y gráficos 
brillantes, siempre7



Descargue la aplicación 
gratuita HP Smart App 
desde su tienda de 
aplicaciones favorita3
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Imprima y escanee desde 
su smartphone o tablet 
con la HP Smart App3 

El poder de 
su impresora 
en la palma 
de la mano3

Ahora imprimir es más 
productivo
Acceda e imprima con rapidez 
documentos y fotos en su 
smartphone desde Dropbox y 
Google Drive™.

Escaneo increíble, ahora 
en su smartphone
Escanee archivos fácilmente con su 
cámara y compártalos por correo 
electrónico o en la nube desde 
prácticamente cualquier lugar.

Su dispositivo, su 
elección
Imprima fácilmente documentos, fotos 
y mucho más desde su iPhone y iPad 
usando AirPrint, y desde smartphones y 
tablets con los sistemas operativos 
Android™, Windows® 8, Windows 10 y 
Google Chrome™.4

Sin red, sin problemas
Imprima con facilidad desde su smartphone o 
tablet sin necesidad de una red, desde cualquier 
lugar de su casa. La impresión Wi-Fi Direct® le 
permite conectar su smartphone o tablet 
directamente a su impresora.9
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Impresoras con tanque de tinta HP
 HP Ink Tank 415 inalámbrica

Hasta 8,000 páginas en color o 6,000 en negro incluidas en la caja5

Entrada de hasta 60 hojas/salida de hasta 25 hojas

Imprima, escanee y copie

HP Ink Tank 315
Impresión, escaneo y administración del 
dispositivo móviles con la HP Smart App3

HP Ink Tank 415 inalámbrica

  USB, Wi-Fi Direct®,9 conexión de red inalámbricaUSB

Resumen de la serie

Cabezales 
de impresión 
reemplazables 

El escáner plano admite 
tamaños hasta carta/A4

Bandeja de 
entrada de hasta 
60 hojas

Sistema de 
recarga sin 
derrames

Tanques 
transparentes de 
alta capacidad

Tecnología de válvula automática

Impresión móvil sencilla 
con HP Smart App3

Wi-Fi Direct® y conexión de red 
inalámbrica incorporadas9

Extensor de bandeja

Botones Cancelar, 
Atrás y Copiar

Panel de control con 
pantalla LCD con iconos 
y contador de copias
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Botellas de tinta negra originales HP GT 51 o GT 51XL  
y botellas cian, magenta y amarillo originales HP GT 52

Para pedir la HP Ink Tank o la HP Ink Tank inalámbrica y consumibles, visite hp.com. Para contactar a HP 
por país, visite hp.com/go/contact.

Si no tiene acceso a Internet, comuníquese con su distribuidor HP calificado.

1 Botellas de tinta HP comparadas con cartuchos de tinta HP. Costo por página basado en el rendimiento por página esperado en negro y compuesto (cian/magenta/amarillo) según la 
metodología de HP e impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No basado en el proceso de pruebas ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía en función del contenido que se 
imprima y de otros factores. Se utiliza una pequeña cantidad de la tinta incluida en las botellas para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y del rendimiento, 
consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de configuración.
3 Disponible solamente con la HP Ink Tank 415 inalámbrica. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Las funciones controladas pueden variar en función del sistema operativo del 

dispositivo móvil. Se encuentra disponible una lista completa de los sistemas operativos compatibles, así como información adicional en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. 
Para obtener información acerca de los requisitos de impresión locales, consulte hp.com/go/mobileprinting.

4 Para obtener información acerca de los requisitos de impresión locales, consulte hp.com/go/mobileprinting.
5 Resultados promedio en impresión en negro y color compuesta por botella (cian/magenta/amarillo) basados en la metodología de HP e impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 

24712. No basado en el proceso de pruebas ISO/IEC 24711. Se requiere una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía en función 
del contenido que se imprima y de otros factores. Se utiliza una pequeña cantidad de la tinta incluida en las botellas para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y 
del rendimiento, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. 

6 Basado en el Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® de IDC, 4º trimestre del 2016. Para envíos de todos los dispositivos de impresión (impresoras de inyección de tinta, 
impresoras láser, copiadoras y dispositivos multifunción, incluso unidades de producción).

7 Basado en las pruebas de densidad óptica internas de HP en comparación con impresoras HP DeskJet de la serie 5800 con tintas HP 51 y HP 52.
8 Fotos y documentos en papel normal guardados bajo cristal con tintas OEM. Comparado con lo probado en sistemas de tanque de tinta OEM de la competencia de la misma clase de Epson, 

Canon y Brother. Consulte la Declaración y el informe de Wilhelm Imaging Research del 8 de junio de 2017 wilhelm-research.com y hp.com/go/printpermanence.
9 El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Consulte más detalles en  

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
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