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Elige el mejor equipo según tus necesidades
1-5 Usuarios

3-10 Usuarios

5-15 Usuarios

10-30 Usuarios

25+ Usuarios
A3

HP LJ Pro MFP

Color
MFP

M183fw

3

A3

HP LJ Pro MFP

M182n

HP LJ Pro MFP

HP Color LJ
Pro MFP M479

HP LJ Pro MFP

HP Color LJ Ent
MFP M480f

HP LJ Pro Color
MFP M570

HP Color LJ Ent
MFP Flow M578

HP LJ Pro 
M255dw

HP Color LJ Pro

HP Color LJ Ent

HP Color LJ Ent
M554dn Prntr

HP LJ Pro MFP

HP LJ Ent

M430f

HP LJ Ent MFP
Flow M528

HP LJ Pro

HP LJ Ent

HP LJ Pro
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HP OJ Pro

9010e

HP OJ Pro

8022e

HP OJ Pro

9022e

M282nw

HP Color LJ Ent
MFP M681/M682

HP LJ Ent Color
MFP M776dn

HP LJ Ent Color MFP Flow

M880

Color
SF
HP OfficeJet

Pro 8210

Mono
MFP

HP Neverstop

HP Neverstop

HP LJ Pro MFP

HP LJ MFP

HP LJ MFP

HP LJ MFP

1201n

M227

M234dwe

Mono
SF

M454

M455dn

HP Color LJ Ent
M555dn Prntr

HP Color LJ Ent

M652/M653

HP Color LJ Pro

CP5225

HP Color LJ Ent

M751

1202nw

M234sdwe

M234sdne

M428

HP LJ Ent MFP

HP LJ Ent MFP

HP LJ Ent MFP Flow

HP LJ Ent

HP LJ Ent

HP LJ Ent

M631/M632

M725

M830

HP LJ Pro

M203

HP LJ

M209dwe

HP Neverstop

1001nw

M404

M406dn

M501

= Impresora promocionada
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

HP LJ Enterprise

M507

M611dn/612dn

M712

M806
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1 AÑO
DE GARANTÍA
ADICIONAL

6 MESES DE
INSTANT INK
INCLUIDOS

IMPRESIONES
SOSTENIBLES

SOLUCIONES
BASADAS
EN LA NUBE

Más información: www.hp.com/plus

Con HP+ la impresión se vuelve inteligente gracias a una
impresora que está lista siempre que lo necesitas y que te
ayuda a ir más allá.
Para disfrutar de la experiencia completa de HP+, necesitarás una cuenta
HP, una conexión a Internet permanente y usar cartuchos de Tinta Original
HP o Tóner Original HP durante toda la vida útil de la impresora.

Nuestras impresoras utilizan seguridad dinámica, que se puede actualizar periódicamente mediante actualizaciones de firmware. Estas
impresoras están diseñadas para utilizarse solo con cartuchos de tinta o tóner que emplean componentes electrónicos originales de
HP. Es posible que los cartuchos que utilizan componentes electrónicos modificados o que no son de HP pueden no funcionar o dejar
de funcionar. Para más información: www.hp.com/learn/ds.
1. 6 meses de Instant Ink incluidos: es necesario registrarse en el servicio Instant Ink. El servicio Instant Ink no se encuentra
disponible en todos los países. Sujeto al límite de páginas mensual correspondiente al plan seleccionado. Se debe realizar
el registro en Instant Ink en los 7 días siguientes a la instalación de la impresora mediante el proceso de configuración
recomendado por HP, como se indica en las instrucciones que acompañan a la impresora. A menos que se cancele el servicio
online dentro del periodo promocional en hpinstantink.com, se aplicará una cuota de servicio mensual basada en el plan de
servicio actual, así como los cargos por excedente e impuestos, que se aplicarán en tu tarjeta de crédito/débito. Se cargarán
al cliente los cargos por excedente e impuestos aplicables al final de cada mes dentro del periodo promocional. El uso de
los cartuchos de tinta o tóner de la caja queda incluido dentro del periodo de la oferta. Solo se puede canjear una oferta
por impresora. Los meses incluidos en la oferta del servicio Instant Ink están sujetos a cambios después del 31-10-2022.
La oferta no se puede canjear por dinero en efectivo. La oferta de configuración se puede combinar con otras ofertas.
Consulta los términos y condiciones del resto de ofertas para obtener más información. Es necesario disponer de una
tarjeta de crédito o débito válida, una dirección de correo electrónico y una conexión a Internet para la impresora.
Consulta la información adicional sobre la oferta durante el proceso de registro online. Para obtener más información
sobre el servicio, visita hpinstantink.com.
2. Un año adicional de garantía HP. Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para
obtener más información sobre la garantía de HP. Los beneficios derivados de la garantía de HP se aplican sin
perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no
conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos legales del consumidor no se
verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/
document/c03922002?openCLC=true.
* Más información en www.hp.es/plus.
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Encuentra los productos HP+ en las páginas
5, 8, 15 y 19 marcadas con el símbolo:
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HP Deskjet 2720e

HP DeskJet 3750 / 3760

HP Deskjet 4120e

HP ENVY 6020e

HP ENVY 6420e

(Ref.: 26K67B)

(T8X12B / T8X19B)

(Ref.: 26Q90B)

(Ref.:223N4B)

(Ref: 223R4B)

3750 TAPA BLANCA / 3760 TAPA AZUL

NUEVO

PROPUESTA DE VALOR*

NUEVO

NUEVO

NUEVO

1 año de garantía adicional
6 meses de Instant Ink incluidos
Impresiones sostenibles
Soluciones
basadas en la nube
*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante toda la vida útil de
la impresora, cuenta HP y conexión a Internet permanente.

PVPs Recomendados

40€

I.V.A. NO incluido

53€

57€

70€

86€

Destacado del Producto

Imprime, escanea y copia sin complicaciones

Impresora multifunción más pequeña del
mundo

Multitarea. Extremadamente sencilla

Todo lo que una familia necesita

Características destacadas
del producto

Imprime, escanea y copia documentos con una
conectividad inalámbrica sin complicaciones.
Gracias a la sencilla configuración de la
aplicación HP Smart, podrás utilizarla en
cualquier dispositivo. Ahorra hasta un 70 % en
tinta y no te quedes nunca sin ella.

Impresión, copia y escaneo via HP Scroll
Scan; Impresora multifunción ultracompacta.Imprime fácilmente desde el
móvil con la App HP Smart; Modo silencioso;
Diseño elegante

Imprime. Copia. Escanea. Envía faxes
móviles. Obtén un alimentador automático
de documentos con una capacidad de 35
páginas y una conectividad inalámbrica sin
complicaciones.Disfruta de una configuración
sencilla gracias a la aplicación HP Smart. Recibe
la tinta en la puerta de tu casa por menos
dinero con HP Instant Ink.

Imprime y escanea documentos y fotografías,
entre otras muchas opciones. Configura
y conecta la impresora desde cualquier
dispositivo y disfruta de una conectividad
Wi-Fi™ con capacidades de recuperación
automática. Elige HP+ durante la configuración
para recibir 6 meses de Instant Ink si te registras
en los 7 días posteriores a la configuración de
la impresora y un año de garantía comercial HP
adicional (2 años en total).

Impresión, escaneado y copia, además de un
alimentador automático de documentos de
35 páginas. Configura y conecta la impresora
desde cualquier dispositivo y disfruta de
una conectividad Wi-Fi™ con capacidades de
recuperación automática. Elige HP+ durante la
configuración para recibir 6 meses de Instant
Ink si te registras en los 7 días posteriores a
la configuración de la impresora y un año de
garantía comercial HP adicional (2 años en
total).

Velocidades de impresión en A4

7,5 ppm (negro); 5,5 ppm (color)

8 ppm (negro); 5,5 ppm (color)

8,5 ppm (negro); 5,5 ppm (color)

10 ppm (negro); 7 ppm (color)

10 ppm (negro); 7 ppm (color)

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

De 50 a 100 páginas

De 50 a 200 páginas/mes

De 100 a 300 páginas

De 100 a 400 páginas

De 100 a 400 páginas

Conectividad

Wi-Fi de doble banda con restablecimiento
automático y Bluetooth® 4.2. 1 USB 2.0 de alta
velocidad

USB 2.0, Wifi, Wireless Direct

Wi-Fi de doble banda con restablecimiento
automático y Bluetooth® 4.2. 1 USB 2.0 de alta
velocidad

Conectividad fiable gracias a la conexión
Wi-Fi™ de doble banda con capacidades de
recuperación automática y al Bluetooth® 5.0 1
USB 2.0 de alta velocidad

Conectividad fiable gracias a la conexión
Wi-Fi™ de doble banda con capacidades de
recuperación automática y al Bluetooth® 5.0 1
USB 2.0 de alta velocidad

Manejo del papel

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 100 hojas

Bandeja de entrada 100 hojas

Garantía Comercial HP

2 años**

1 año

2 años**

2 años**

2 años**

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 3 años respuesta al día siguiente (Ref.:UG062E)

Mantén la productividad familiar

20€ / 17€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo
producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos
los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**2 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online .Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos
legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.
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Domésticas

HP Envy Photo 6230

HP Envy Photo 7830

(Ref: K7G25B)

(Ref: Y0G50B)

Últimas
unidades

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

Últimas
unidades

86€

127€

Destacado del Producto

Rápido. Conectado. Sorprendente.
Fotografías realistas y una versatilidad aumentada

Características destacadas
del producto

Impresión, copia y escaneo; Conectividad inalámbrica: WiFi de banda dual; Imprime fácilmente desde el móvil con
la App HP Smart; Pantalla monocromática de 5.5 cm; Impresión automática a doble cara y sin borderS; Bandeja
fotográfica de varios tamaños; Sensor de tamaño de papel

Impresión, copia, escaneo y fax; Conectividad: Wifi de banda dual, Bluetooth Smart, Tarjeta SD, USB, Ethernet; Imprime
fácilmente desde el móvil con la App HP Smart; Pantalla táctil a color de 6.75 cm; Impresión automática a doble cara
y sin borders; Bandeja fotográfica de varios tamaños; Sensor de tamaño de papel

Velocidades de impresión en A4

13 ppm (negro); 8 ppm (color)

15 ppm (negro); 10 ppm (color)

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

De 300 a 400 páginas/mes

De 300 a 400 páginas/mes

Conectividad

USB 2.0, Wifi (banda dual)

USB 2.0, Wifi (banda dual)

Manejo del papel

Bandeja de entrada 125 hojas

Bandeja de entrada 125 hojas

Garantía

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 3 años respuesta al día siguiente (Ref.:UG062E)

Fotografías sorprendentes e impresionantes. Productividad optimizada

20€ / 17€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo
producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos
los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
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Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color

HP OfficeJet Pro 6230

HP OfficeJet Pro 8210

HP OfficeJet Pro 8730

(Ref.: E3E03A)

(Ref.: D9L63A)

(Ref.: D9L20A)

Últimas
unidades
Ahora con 3 años
de garantía incluida
previo registro**

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

70€

HP+ print plans

111€

267€

Funciones de producto

Imprimir

Imprimir

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, web

Tecnología de impresión

Inyección de tinta, tintas pigmentadas

Inyección térmica de tinta HP

Inyección térmica de tinta HP.
Tintas pigmentadas

Lenguaje de impresión

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Mejorado; Hasta 18 ppm Negro ISO (A4)

HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3

HP PCL XL (PCL 6), PDF nativo, emulación HP Postscript Nivel 3

Velocidad de impresión en A4
(negro/color)

Hasta 10 ppm Color ISO (A4)

Hasta 22 ppm Negro ISO (A4); Hasta 18 ppm Color ISO (A4)

Hasta 24 ppm Negro ISO (A4);
Hasta 20 ppm Color ISO (A4)

Alimentador automática

N/A

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Pantalla

N/A

MGD (pantalla gráfica monocroma) de 5,08 cm (2,0 pulgadas); Botones táctiles

Pantalla táctil gráfica en color de 10,92 cm (4,3 pulgadas)

Ciclo mensual de trabajo

De 200 a 800

Hasta 30.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 1500
páginas

De 250 a 2000

Conectividad

Estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet; WiFi 802.11b/g/n

Estándar USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) con cable integrado; Redes
802.11b/g inalámbricas integradas

Estándar 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos
módem RJ-11 opcional

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS
Enablement Printing; Certificación Mopria

Apple AirPrint™, complemento de impresión Android, certificación Mopria™, Google Cloud
Print v2.0, HP ePrint

HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión habilitada para el sistema operativo Android,certificación
Mopria™

Hasta 3 años***

Hasta 3 años***

Hasta 3 años**

Energy Star® qualified
Garantía Comercial HP
Protege tu Inversión con

HP Care Pack

Hasta 3 años de garantía previo registro

*Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA. PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty.
***Hasta 3 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online. Los tres años se componen de: (1) un año de garantía comercial HP estándar; (2) un año de garantía comercial HP adicional mediante la activación de HP+ durante el proceso de configuración; y (3) un año de garantía comercial HP adicional mediante un registro online por separado, que se debe completar en hp.com/eu/bonuswarranty dentro de los 60 días siguientes a la fecha de
compra de la impresora. Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía
comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.
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Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color

HP Officejet Pro 8022e

HP Officejet Pro 9010e

HP Officejet Pro 9022e

(Ref.: 229W7B)

(Ref.: 257G4B)

(Ref.: 226Y0B)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Ahora con 3 años
de garantía incluida
previo registro**

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

135€

HP+ print plans

176€

251€

Funciones de producto

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web

Tecnología de impresión

Inyección términa de tinta HP.

Inyección términa de tinta HP.

Inyección términa de tinta HP.

Lenguaje de impresión

HP PCL3 GUI

HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado

HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Velocidad de impresión en A4
(negro/color)

Hasta 20 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 10 ppm color (A4) ISO

Hasta 22 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 18 ppm color (A4) ISO

Hasta 24 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 20 ppm color (A4) ISO

Alimentador automática

Estándar, 35 páginas

Estándar, 35 páginas

Estándar, 35 páginas

Pantalla

Pantalla táctil gráfica en color de 6.86 cm (2.7 pulgadas)

Pantalla táctil gráfica en color de 6.75 cm (2.65 pulgadas)

Pantalla táctil gráfica en color de 6.75 cm (2.65 pulgadas)

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 20.000 páginas

Hasta 25.000 páginas

Hasta 30.000 páginas

Conectividad

1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica; 802.11 b/g/n; 1 puertos módem RJ-11

Estándar 1 USB 2.0M 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11
b/g/n 2 puertos módem RJ-11 opcional: no

Estándar: 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica; 802.11
b/g/n; 2 puertos módem RJ-11; Opcional: No

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™; HP Smart

Apple Airprint™ ; Aplicaciones móviles, Impresión WI-FI Direct; Certificación
Mopria™; HP SMART

Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™; HP

Hasta 3 años***

Hasta 3 años***

Hasta 3 años***

PROPUESTA
DE VALOR*
1 año de garantía
adicional
6 meses de
Instant Ink incluidos
Impresiones
sostenibles
Soluciones
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante
toda la vida útil de la impresora, cuenta HP y
conexión a Internet permanente.

Energy Star® qualified
Garantía Comercial HP
Protege tu Inversión con

HP Care Pack

Hasta 3 años de garantía previo registro

*Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA. PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty.
***Hasta 3 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online. Los tres años se componen de: (1) un año de garantía comercial HP estándar; (2) un año de garantía comercial HP adicional mediante la activación de HP+ durante el proceso de configuración; y (3) un año de garantía comercial HP adicional mediante un registro online por separado, que se debe completar en hp.com/eu/bonuswarranty dentro de los 60 días siguientes a la fecha de
compra de la impresora. Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía
comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.
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Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche o en la oficina.

HP Officejet 200 M
 obile

HP OfficeJet 250 Mobile

(Ref.: CZ993A)

(Ref.: CZ992A)

Cuando la portabilidad se
une a la productividad
Reduzca las interrupciones de carga con
una batería de larga duración.

227€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

284€

Funciones de producto

Imprimir

Imprimir, copiar, escanear

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Inyección térmica de tinta HP

Lenguaje de impresión

HP PCL 3 GUI

HP PCL 3 GUI

Velocidad de impresión en A4
(negro/color)

Hasta 9 ppm Negro ISO (A4); Hasta 6 ppm Color
ISO (A4)

Hasta 10 ppm Negro ISO (A4); Hasta 7 ppm Color
ISO (A4)

Alimentador automática

N/A

Estándar, 10 hojas

Pantalla

MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta
resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)

La pantalla táctil en color de 6,73 cm (2,65 pulg.)

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 500 páginas (A4); Volumen de páginas
mensuales recomendado: 100 a 3001

Hasta 500 páginas (A4); Volumen de páginas
mensuales recomendado: 100 a 200

Conectividad

Estándar: 1 USB 2.0, 1 PictBridge, 1 Bluetooth 2.0
+ EDR + Wi-Fi

1 dispositivo USB 2.0; 1 host USB 2.0; 1 red
inalámbrica; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE

Capacidad de impresión móvil

Wi-Fi + Wi-Fi Direct

Wi-Fi + Wi-Fi Direct

Energy Star® qualified

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información
sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir
de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty
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Multifuncionale de tinta para imprimir hasta en formato A3

HP OfficeJet Pro 7720

HP OfficeJet Pro 7730

HP OfficeJet Pro 7740

(Ref.: Y0S18A)

(Ref.: Y0S19A)

(Ref.: G5J38A)

Últimas
unidades

168€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

193€

218€

Funciones de producto

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, copiar, escanear, fax

Tecnología de impresión

Impresora de inyección térmica de tinta HP

Impresora de inyección térmica de tinta HP

Inyección térmica de tinta HP

Lenguaje de impresión

HP PCL3 GUI

HP PCL3 GUI

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Velocidad de impresión en A4
(negro/color)

22 ppm (B/N) y 18ppm (Color)

22 ppm (B/N) y 18ppm (Color)

Alimentador automática

Estándar, 35 hojas

Estándar, 35 hojas

Estándar, 35 hojas

Pantalla

LCD 6,75 cm (2,65 pulg.) (color) con función de
pantalla táctil IR

LCD (color) de 6,75 cm (2,65 pulg.) con función
de pantalla táctil IR

Pantalla gráfica en color (CGD) de 6,75 cm (2,65 pulgadas), pantalla
táctil

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 1.500 paginas mensuales recomendado

Hasta 1.500 paginas mensuales recomendado

Hasta 30,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales
recomendado: De 250 a 1,500

Conectividad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión
inalambrica; 1 Puerto ethernet

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión
inalambrica; 1 Puerto ethernet

Estándar: 1 USB 2.0 compatible con dispositivos USB 3.0; 1 USB integrado; 1
Ethernet; 1 conexión inalámbrica 02.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11; Opcional:No

Capacidad de impresión móvil

Chrome OS; HP ePrint; Apple AirPrint™;
Google Cloud Print™; Impresión Wi-Fi® Direct;
Certificación Mopria™

Chrome OS; HP ePrint; Aplicación HP Smart;
Google Cloud Print™; Impresión Wi-Fi® Direct;
Certificación Mopria™

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi
Direct; Google Cloud Print™

Hasta 22 ppm Negro ISO (A4); Hasta 18 ppm Color ISO (A4)

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty. *Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

3 años de garantía
incluida previo registro **

Este mes, ¡todo son
ventajas para tus clientes!
Comprando su impresora

HP de formato A3,

se llevan 3 años de garantía previo registro

y les devolvemos hasta 30€
Consulta términos y condiciones en
www.hp.es/reembolso-officejetA3
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Impresoras con sistema de tanque de tinta de gran capacidad. Imprime hasta dos años con la tinta incluida en la impresora

HP Smart Tank 455

HP Smart Tank 559

HP Smart Tank 7005
All-in-One

HP Smart Tank 7305
All-in-One

(Ref.: Z4B56A)

(Ref.: 3YW75A)

(Ref.: 28B54A)

(Ref.: 28B75A)

NUEVO

Últimas
unidades

165€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

NUEVO

Multifuncionales

HP Smart Tank

Últimas
unidades

207€

Nuevas

242€

283€

Funciones de producto

Impresión, escaneado y copia

Impresión, escaneado, copia,
Wi-Fi

Impresión, escaneado, copia,
Wi-Fi

Impresión, escaneado, copia,
AAD y Wi-Fi

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP
con sistema de rellenado de
tanque de tinta.

Inyección térmica de tinta HP
con sistema de rellenado de
tanque de tinta.

Inyección térmica de tinta HP
con sistema de rellenado de
tanque de tinta.

Inyección térmica de tinta HP
con sistema de rellenado de
tanque de tinta.

Características destacadas
del producto

Imprima hasta 8000 páginas
en color y hasta 6000 páginas
en negro con la tinta incluidas
en la impresora con el
sistema de tinta sin derrames
que ofrece una calidad
excepcional. Obtenga hasta
dos años de tinta e impresión
móvil sencilla con una única
compra.

Obtén hasta 12000 páginas en
negro o hasta 8000 páginas
en color con esta impresora sin
cartuchos ofrece una calidad
absoluta e incluye hasta 3 años
de tinta. Obtén conexiones
más rápidas gracias al Wi-Fi de
banda doble y a una impresión
móvil sencilla con la aplicación
HP Smart.

Ahorros en todos los niveles
Tinta Original HP para imprimir
hasta 12.000 páginas en
negro u 8.000 páginas en color
incluida con la impresora.

Ahorros en todos los niveles
Tinta Original HP para imprimir
hasta 12.000 páginas en
negro u 8.000 páginas en color
incluida con la impresora.

Lenguaje de impresión

HP PCL 3 GUI

HP PCL 3 GUI

HP PCL 3 GUI

HP PCL 3 GUI

Velocidad de impresión en A4
(negro/color)

Velocidad de impresión de
hasta 8 ppm en negro y 5
ppm en color (ISO)

Velocidad de impresión de
hasta 11 ppm en negro y 5
ppm en color (ISO)

Velocidad de impresión de
hasta 15 ppm en negro y 9
ppm en color (ISO)

Velocidad de impresión de
hasta 15 ppm en negro y 9
ppm en color (ISO)

Alimentador automático

Manual (soporte para
controlador suministrado)

Manual (soporte para
controlador suministrado)

Dúplex automático

Dúplex automático

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 1.000 páginas

Hasta 1.000 páginas

Hasta 5.000 páginas

Hasta 5.000 páginas

Conectividad

1 Hi-Speed USB 2.0

Estándar USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE

Estándar USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE

Estándar USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE

Capacidad de impresión
móvil

Sí

Sí

Sí

Sí

Energy Star® qualified

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información
sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir
de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty
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La primera impresora laser del mundo con depósito de tóner recargable. Incluye tóner para imprimir hasta 5.000 páginas.

HP Neverstop Laser 1001nw

HP Neverstop Laser MFP 1201n

HP Neverstop Laser MFP 1202nw

(Ref.: 5HG80A)

(Ref.: 5HG89A)

(Ref.: 5HG93A)

HP Neverstop

Video

227€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

243€

251€

Características del producto

Impresora sin cartucho Laser mono

Impresora sin cartucho MFP Laser mono

Impresora sin cartucho MFP Laser mono

Características destacadas del
producto

Incluye un toner inicial de 5,000 páginas.
Capacidad del tambor de 20,000 páginas.
Reestablece los niveles de toner en pocos
segundos. Ahorra tiempo con los accesos
directos de Smart Tasks en la aplicación móvil
HP Smart.

Imprime, copia y escanea . Incluye un toner inicial
de 5,000 páginas. Capacidad del tambor de 20,000
páginas. Reestablece los niveles de toner en pocos
segundos. Ahorra tiempo con los accesos directos de
Smart Tasks en la aplicación móvil HP Smart.

Imprime, copia y escanea . Incluye un toner inicial
de 5,000 páginas. Capacidad del tambor de 20,000
páginas. Reestablece los niveles de toner en pocos
segundos. Ahorra tiempo con los accesos directos de
Smart Tasks en la aplicación móvil HP Smart.

Velocidades de impresión en A4

20 ppm

20 ppm

20 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 2.500 páginas al mes

Hasta 2.500 páginas al mes

Hasta 2.500 páginas al mes

Conectividad

1 Hi-Speed USB 2.0; Puerto de red integrada Fast
Ethernet; Wifi

1 Hi-Speed USB 2.0; Puerto de red integrada Fast
Ethernet;

1 Hi-Speed USB 2.0; Puerto de red integrada Fast
Ethernet; Wifi

Manejo del papel

Entrada hasta 150 Hojas, salida hasta 100 hojas

Entrada hasta 150 Hojas, salida hasta 100 hojas

Entrada hasta 150 Hojas, salida hasta 100 hojas

Garantía

3 años

3 años

3 años

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

video demostrativo de la recarga

3 años de garantía de fábrica

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo
producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos
los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty
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Para pequeños grupos de trabajo.

LaserJet M209dwe

LaserJet Pro M203dn

LaserJet Pro M203dw

(Ref.: 6GW62E)

(Ref.: G3Q46A)

(Ref.: G3Q47A)

IMPRESORAS MONOCROMO

PROPUESTA DE VALOR*
1 año de garantía adicional
6 meses de Instant Ink incluidos
Impresiones sostenibles
Soluciones basadas en la nube
*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante
toda la vida útil de la impresora, cuenta
HP y conexión a Internet permanente.

128€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

152€

169€

Características del producto

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Características destacadas del
producto

Impresora compacta de alta productividad con la impresión a doble cara más
rápida de su categoría. Comparte en Dropbox, Google Drive, correo electrónico
o la nube, desde prácticamente cualquier parte, con la aplicación HP Smart.
Obtén un mayor alcance y disfruta de conexiones más rápidas y fiables gracias
a la conexión Wi-Fi™ de banda dual con restablecimiento automático.
20% ahorra energético vs el modelo anterior.

Impresión automática a doble cara con la primera hoja impresa en tan sólo
7 segundos

Impresión móvil gracias a su wifi con todas las ventajas en consumo de energia
y coste por página de la tecnología Jet Intellingence

Velocidades de impresión en A4

Hasta 29 ppm

Velocidades de impresión Hasta 28 ppm

Velocidades de impresión hasta 28 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 2000 páginas mensuales recomendadas

Hasta 2.500 páginas mensuales recomendado

Hasta 2.500 páginas mensuales recomendado

Conectividad

Apple AirPrint™, Ethernet networking, Mopria™, Puerto USB 2.0 de alta
velocidad, Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless (Wi-Fi®) 802.11b/g/n con
Bluetooth® Low Energy, impresión directa Wireless, Ethernet 10/100Base-TX

Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión inalambrica

Manejo del papel

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida: hasta 100 hojas

Entrada: Hasta 250 hojas; Salida: hasta 150 hojas

Entrada máx.: 150 hojas; Salida: 100 hojas

Garantía Comercial HP

2 años

3 años

3 años

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

2 años de Garantía Comercial HP

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

3 años de Garantía Comercial HP
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Para pequeños grupos de trabajo.

HP Color Laser 150nw

HP Color LaserJet Pro M255dw

(Ref.: 4ZB95A)

(Ref.: 7KW64A)

IMPRESORAS COLOR

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

161€

252€

Características del producto

Impresora Laser Color

Características destacadas del producto

Las impresora láser a color más pequeñas del mundo de su categoría; Panel de control LED; Los cartuchos de
tóner Originales HP previamente instalados ofrecen hasta 700 páginas en negro y 500 páginas en color; La
mejor aplicación móvil de HP de su categoría: aplicación HP Smart; Mopria; AirPrint 1.8 habilitado; Google Cloud
Print™

Imprime y escanea fácilmente desde tu dispositivo móvil con HP Smart Wi-Fi® de banda dual, Fast Ethernet
integrada y USB de alta velocidad. Impresión automática a doble cara. Pantalla táctil a color de 6.8 cm. Ahorra
tiempo con los accesos directos de Smart Tasks en la aplicación móvil HP Smart

Velocidad de impresión en A4

4ppm (Color) 18 ppm (negro)

22 ppm / 22 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 500 paginas mensuales

Hasta 2.500 páginas al mes

Conectividad

USB 2.0 de alta velocidad; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; Ethernet

1 Hi-Speed USB 2.0; Puerto de red integrada Fast Ethernet; Puerto host USB de acceso directo

Manejo del papel

Bandeja de entrada de 150 hojas; Bandeja de salida de 50 hojas

Entrada hasta 250 Hojas, salida hasta 100 hojas

Garantía

1 año

3 años

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 3 Año
(Ref. UB4X0E)

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

50€

Impresora láser color

3 años de garantía de fábrica

Top Value Printing
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Para pequeños grupos de trabajo.

HP LaserJet Pro M404n

HP LaserJet Pro M404dn

HP LaserJet Pro M404dw

HP LaserJet Enterprise M406dn

HP LaserJet Pro M501dn

(Ref.: W1A52A)

(Ref.: W1A53A)

(Ref.: W1A56A)

Ref.: 3PZ15A)

(Ref.: J8H61A)

IMPRESORAS MONOCROMO

PVPs
Recomendados
I.V.A. NO incluido

225€

252€

271€

336€

336€

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora láser monocromo

Impresora laser monocromo

Funciones de seguridad integradas. HP Roam
habilitado. Pantalla LCD 2 lineas

Impresión a doble cara. Funciones de seguridad
integradas. HP Roam habilitado. Pantalla LCD 2 lineas

Impresión a doble cara. Funciones de seguridad
integradas. HP Roam habilitado. Pantalla LCD 2 lineas.
Conexión Wi-Fi de banda dual con Bluetooth de baja
energía

Impresión a doble cara. Funciones de seguridad
integradas. HP Roam habilitado. Pantalla en color de
2,7 pulgadas.
Permanece conectado gracias a un accesorio opcional
para la conectividad Wi-Fi, Bluetooth® de baja energía y
NFC Touch-to-print

Impresión de varias páginas en una hoja; Intercalado;
HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print;
Certificación Mopria; HP Auto-On/Auto-Off; Panel de
control de LCD de 2 líneas; Almacenamiento de trabajos
integrado; Tecnología de cartuchos JetIntelligence

Velocidad de impresión
en A4

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4. A doble
cara 31 ppm

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4. A doble
cara 31 ppm

Velocidad de impresión 40 ppm (modo de alta
velocidad de HP)

Velocidades de impresión hasta 43 ppm

Ciclo de trabajo RMPV
(páginas)

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 6.000 páginas al mes

Conectividad

2 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000T

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB en la parte
posterior; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB en la parte
posterior; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T;
WIFI Integrada

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit
Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto
USB de fácil acceso WiFi integrada

USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10 Base-T/100
Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T

Manejo del papel

Entrada máx.: 900 hojas; Salida: 150 hojas

Entrada máx.: 900 hojas; Salida 150 hojas

Entrada máx.: 900 hojas; Salida 150 hojas

Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150 hojas

Entrada máx: 650 hojas y hasta 1200 hojas (opcional);
Salida: 250 hojas

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

Características del
producto

Impresora laser monocromo

Características
destacadas del producto

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Pequeñas y poderosas

HP Color LaserJet Pro M454dn

HP Color LaserJet Pro M454dw

HP Color LaserJet Enterprise M455dn

(Ref.: W1Y44A)

Ref.: W1Y45A)

(Ref.: 3PZ95A)

IMPRESORAS COLOR

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

Características del producto

Impresora laser color

Funciones de producto

358€

340€

430€

Impresora laser color

Impresora láser color

Impresión automática a doble cara y conexión a red

Conexión a red, conectividad inalámbrica y calidad profesional.
Con impresión duplex.

Impresión

Pantalla

Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas

Pantalla táctil a color intuitiva de 2,7 pulgadas

6.75 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit

Velocidad de impresión en A4 (negro/color)

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y color

27 ppm

Memoria

512 MB

512 MB

1,25 GB

Ciclo mensual de trabajo RMPV (páginas)

Volumen recomendado de hasta 1050 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes

De 900 a 4800 páginas

Conectividad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet;
10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto USB de fácil acceso

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto USB de fácil acceso WiFi
integrada

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta
velocidad; 1 red Gigabyte Ethernet 10/100/1000T;funcionalidad WiFi Direct disponibles con el accesorio HP Jetdirect

Manejo del papel

Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150 hojas

Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150 hojas

Entrada max: 850 hojas; Salida 150 hojas

Garantía

1 año

1 año

Asistencia telefónica de un año con reparación in situ 24/7

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Para pequeños grupos de trabajo.

LaserJet MFP M234dwe

LaserJet MFP M234sdwe

(Ref.: 6GW99E)

(Ref.: 6GX01E)

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO

PROPUESTA
DE VALOR*
PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

168€

Multifunción Laser monocromo

185€

Características del producto

Multifunción Laser monocromo

Características destacadas del producto

Impresora multifuncional de alta productividad con la impresión a doble cara más rápida de su categoría y escaneados de alta calidad.
Gestiona fácilmente trabajos de impresión de gran volumen y ahorra tiempo con el escaneado y copia automáticos. Agiliza las tareas de escaneado y copia con el alimentador automático
de documentos de 40 páginas (modelos M234sdne y M234sdwe)
Comparte en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o la nube, desde prácticamente cualquier parte, con la aplicación HP Smart.
Obtén un mayor alcance y disfruta de conexiones más rápidas y fiables gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual con restablecimiento automático (modelos M234dwe y M234sdwe)
20% ahorra energético vs el modelo anterior.

Velocidad de impresión en A4

29 ppm

29 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 2000 páginas mensuales recomendadas

Hasta 2000 páginas mensuales recomendadas

Conectividad

Apple AirPrint™, Ethernet networking, Mopria™, USB 2.0 de alta velocidad, Dual-band (2.4/5.0GHz)
Wireless (Wi-Fi®) 802.11b/g/n con Bluetooth® low energy, impresión directa Wireless, Fast Ethernet
10/100Base-TX

Apple AirPrint™, Ethernet networking, Mopria™, USB 2.0 de alta velocidad, Dual-band (2.4/5.0GHz)
Wireless (Wi-Fi®) 802.11b/g/n con Bluetooth® low energy, impresión directa Wireless, Fast Ethernet
10/100Base-TX

Manejo del papel

Entrada hasta 150 hojas, salida hasta 100 hojas.

Entrada hasta 150 hojas, salida hasta 100 hojas.
Alimentador automático de documentos de 40 páginas

Garantía Comercial HP

2 años

2 años

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 4 Año (Ref. U13FDE)

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

1 año de garantía
adicional
6 meses de
Instant Ink incluidos
Impresiones
sostenibles
Soluciones
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante
toda la vida útil de la impresora, cuenta HP y
conexión a Internet permanente.

Top Value Printing
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Para pequeños grupos de trabajo.

Laserjet Pro MFP
M227sdn

HP LaserJet Pro
M227fdn

Laserjet Pro MFP
M227fdw

HP Color Laser MFP
178nw

HP Color Laser MFP
179fnw

HP Color LaserJet Pro
MFP M182n

Ref.: G3Q74A)

Ref.: G3Q79A)

(Ref.: G3Q75A)

(Ref.: 4ZB96A)

(Ref.: 4ZB97A)

(Ref.: 7KW54A)

IMPRESORAS MONOCROMO

MULTIFUNCIONAL COLOR

Últimas
unidades

210€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

Últimas
unidades

226€

267€

210€

234€

259€

Características del producto

Multifunción laser monocromo

Multifunción Laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción Laser Color

Multifunción Laser Color

Impresora MFP Laser Color

Características destacadas del producto

Multifuncion 3 en 1 con impresión dúplex,
conexión a red, escaneado directo al email
y alimentador automatico.

Multifuncion 4 en 1 con fax incluido,
conexión a red, escaneado directo al email
y alimentador automatico.

Multifuncion 4 en 1, con fax incluido e
impresión dúplex y alimentador automático
35 paginas en manejo de papel, wifi
Direct© Velocidades de impresión y wifi.

Las multifuncionales laser color más
pequeñas del mundo de su categoría;
La mejor aplicación móvil de HP de su
categoría: aplicación HP Smart; Mopria;
AirPrint 1.8 habilitado; Google Cloud
Print™; Escáner de superficie plana
que admite hasta A4; Red inalámbrica
integrada; Impresión Wi-Fi Direct.

Las multifuncionales laser color más pequeñas
del mundo de su categoría; Imprima, copie,
escanee y envíe por fax; La mejor aplicación
móvil de HP de su categoría: aplicación HP
Smart; Mopria; AirPrint 1.8 habilitado; Google
Cloud Print™; Escáner de superficie plana que
admite hasta A4; Alimentador automático de
hasta 40 páginas. Red inalámbrica integrada;
Impresión Wi-Fi Direct.

Impresión, copia, escaneado. Ahorra
tiempo con los accesos directos de Smart
Tasks en la aplicación móvil HP Smart.
Fast Ethernet integrada y USB de alta
velocidad.

Velocidad de impresión en A4

Hasta 28 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta
2500
recomendado

Conectividad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto
de red fast Thernet; Puerto de linea de
teléfono

1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Ethernet
10/100Base-TX, 1 línea de teléfono
(entrada) 1 línea de teléfono (salida), HP
ePrint, AirPrint, AirPrint

Manejo del papel

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida: hasta
100 hojas; Alimentador de 35 hojas

Garantía

3 Años de garantía de fábrica

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Hasta 28 ppm
páginas

mensuales

4ppm (Color) 18 ppm (negro)

4ppm (Color) 18 ppm (negro)

16 ppm

Hasta 500 paginas mensuales

Hasta 500 paginas mensuales

Hasta 1.500 páginas al mes

1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Ethernet
10/100Base- TX, 1 línea de teléfono
(entrada) 1 línea de teléfono (salida), HP
ePrint, AirPrint, AirPrint, conexión inalámbrica

USB 2.0 de alta velocidad; Conexión
inalámbrica; Wi-Fi Direct; Ethernet

USB 2.0 de alta velocidad; Conexión
inalámbrica; Wi-Fi Direct; Ethernet

Conectividad USB, Fast Ethernet integrada

Entrada hasta 250 hojas, salida hasta 150
hojas

Entrada: Hasta 250 hojas; Salida: hasta
150 hojas

Bandeja de entrada de 150 hojas; Bandeja
de salida de 50 hojas

Bandeja de entrada de 150 hojas; Bandeja
de salida de 50 hojas

Entrada hasta 150 Hojas, salida hasta 100
hojas

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

1 año

1 año

3 años

Hasta
2500
recomendadas

hasta 28 ppm
páginas

mensuales

Hasta
2500
recomendado

3 años de garantía de fábrica

paginas

mensuales

HP Care Pack 3 Años
(Ref. UB4X0E)

3 años de garantía de
fábrica
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

50€

3 años de garantía
de fábrica
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Para pequeños grupos de trabajo.

HP Color LaserJet Pro MFP
M183fw

HP Color LaserJet Pro MFP
M282nw

HP Color LaserJet Pro MFP
M283fdn

HP Color LaserJet Pro MFP
M283fdw

(Ref.: 7KW56A)

(Ref.: 7KW72A)

(Ref.: 7KW74A)

(Ref.: 7KW75A)

MULTIFUNCIONALES COLOR

Últimas
unidades

284€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

300€

325€

342€

Características del producto

Impresora MFP Laser Color

Impresora MFP Laser Color

Impresora MFP Laser Color

Impresora MFP Laser Color

Características destacadas del producto

Imprima, copie, escanee y envíe por fax. Ahorra
tiempo con los accesos directos de Smart Tasks en la
aplicación móvil HP Smart.
Wi-Fi® de banda
dual, Fast Ethernet integrada y USB de alta
velocidad.

Impresión, copia, escáner. Wifi DIrect. Ahorra tiempo
con los accesos directos de Smart Tasks en la Aplicación
móvil HP Smart. Wi-Fi® de banda dual, Fast Ethernet
integrada y USB de alta velocidad. Pantalla táctil a color
de 6.8 cm.

Imprima, copie, escanee y envíe por fax. Ahorra tiempo
con los accesos directos de Smart Tasks en la Aplicación
móvil HP Smart. Fast Ethernet integrada y USB de alta
velocidad. Impresión automática a doble cara. Pantalla
táctil a color de 6.8 cm.

Imprima, copie, escanee y envíe por fax. Wifi DIrect.
Ahorra tiempo con los accesos directos de Smart Tasks
en la Aplicación móvil HP Smart. Wi-Fi® de banda
dual, Fast Ethernet integrada y USB de alta velocidad.
Impresión automática a doble cara. Pantalla táctil a
color de 6.8 cm

Velocidad de impresión en A4

16 ppm

21 ppm

21 ppm

21 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 1.500 páginas al mes

Hasta 2.500 páginas al mes

Hasta 2.500 páginas al mes

Hasta 2.500 páginas al mes

Conectividad

Conectividad USB, Fast Ethernet integrada, Wi-Fi de
banda dual.

Conectividad USB,
Wi-Fi de banda dual.

Conectividad USB, Fast Ethernet integrada.

Conectividad USB,
Wi-Fi de banda dual.

Manejo del papel

Entrada hasta 150 Hojas, salida hasta 100 hojas.
Alimentador automático de documentos de 35 páginas.

Bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja prioritaria
1 de una sola hoja, bandeja de salida de 100 hojas.
Alimentador automático de documentos de 50 páginas.

Bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja prioritaria
1 de una sola hoja, bandeja de salida de 100 hojas.
Alimentador automático de documentos de 50 páginas.

Bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja prioritaria
1 de una sola hoja, bandeja de salida de 100 hojas.
Alimentador automático de documentos de 50 páginas.

Garantía

3 años

3 años

3 años

3 años

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Fast

Ethernet

integrada,

3 Años de garantía de fábrica

Fast

Ethernet

integrada,

Top Value Printing
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Para pequeños grupos de trabajo.

HP LaserJet Pro MFP M428dw

HP LaserJet Pro MFP M428fdn

HP LaserJet Pro MFP M428fdw

HP LaserJet Enterprise MFP M430f

(Ref.: W1A28A)

(Ref.: W1A29A)

(Ref.: W1A30A)

(Ref.: 3PZ55A)

352€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

386€

405€

513€

Características del producto

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Características destacadas del producto

Pantalla táctil intuitiva con opciones de escaneo, fácil
conectividad inalámbrica e impresión móvil, pantalla táctil en
color de 6,8 cm

Conexión a red, impresión automática a doble cara y fax,
pantalla táctil en color de 6,8 cm

Conexión a red, impresión automática a doble cara y fax,
pantalla táctil en color de 6,8 cm

Imprima, copie, escanee y envíe por fax. Conexión a red,
impresión automática a doble cara y fax,
pantalla táctil en color de 10,9 cm

Escaner

Escáner de superficie plana. Velocidad a una cara: 29/20 ppm
(negro/color)

Escáner de superficie plana. Escaneado a doble cara de una
sola pasada Velocidad a una cara: 29/20 ppm (negro/color);
Velocidad a doble cara: 46/35 ipm (negro/color)

Escáner de superficie plana. Escaneado a doble cara de una
sola pasada Velocidad a una cara: 29/20 ppm (negro/color);
Velocidad a doble cara: 46/35 ipm (negro/color)

De superficie plana, alimentador automático de documentos
(ADF). Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro) y hasta 20
ppm/35 ipm (color)

Velocidades de impresión en A4

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4

40 ppm (modo de alta velocidad de HP)

40 ppm (modo de alta velocidad de HP)

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4.800 páginas al mes

Conectividad

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet;
10/100/1000T network; Easy-access USB inalámbrica
802.11b/g/n

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet;
10/100/1000T network; Easy-access USB

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet;
10/100/1000T network; Easy-access USB

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de
alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 fax;
funcionalidad Wi-Fi Direct disponibles con el accesorio HP
Jetdirect

Manejo del papel

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Garantía

1 año

1 año

1 año

Asistencia telefónica de un año con reparación in situ 24/7

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Multifunción laser monocromo

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo
producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta
de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente. Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices

Top Value Printing

Enero 2022

Impresoras y multifuncionales HP LaserJet con tecnología Jetintelligence

21

Más Velocidad en menos tamaño. Para pequeños grupos de trabajo.

HP Color LaserJet Pro
M479dw

HP Color LaserJet Pro
M479fnw

HP Color LaserJet Pro
M479fdn

HP Color LaserJet Pro
M479fdw

HP Color LaserJet
Enterprise MFP M480f

(Ref.: W1A77A)

(Ref.: W1A78A)

(Ref.: W1A79A)

(Ref.: W1A80A)

(Ref.: 3QA55A)

IMPRESORAS COLOR

409€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

426€

475€

489€

584€

Características del producto

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción láser color

Características destacadas del
producto

Pantalla táctil intutiva con opciones de escaneo,
impresión a doble cara y conectividad inalámbrica.

Conexión a red y conectividad inalámbrica con
calidad profesional

Impresión automática a doble cara y conexión a red
con calidad profesional

Conexión a red y conectividad inalámbrica con
calidad profesional

Imprima, copie, escanee y envíe por fax.
Pantalla 10.9 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit

Escaneado

AAD de 50 hojas con escaneado a una cara, Velocidad
a una cara: 29/20 ppm (negro/color)

AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de
una sola pasada. Velocidad una cara: 29/20 ppm
(negro/color); Velocidad a doble cara: 46/35 ipm
(negro/color)

AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una
sola pasada. Velocidad una cara: 29/20 ppm (negro/
color); Velocidad a doble cara: 46/35 ipm (negro/
color)

AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una
sola pasada. Velocidad una cara: 29/20 ppm (negro/
color); Velocidad a doble cara: 46/35 ipm (negro/
color)

De superficie plana, alimentador automático de
documentos (ADF). Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y
negro) y hasta 20 ppm/35 ipm (color)

Velocidades de impresión en A4

Velocidades de impresión de hasta 24 ppm en negro
y color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y
color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y
color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y
color

27 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

De 900 a 4800 páginas

Conectividad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado;
Wi-Fi incorporada; WiFi Direct

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet
10/100/1000 Base-TX network port; Wi-Fi
802.11b/g/n; Host USB

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-TX network port; Easy-access
USB

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet
10/100/1000 Base-TX network port; Wi-Fi
802.11b/g/n; Host USB

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo
USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 fax; funcionalidad Wi-Fi Direct
disponibles con el accesorio HP Jetdirect

Manejo del papel

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)

Entrada max: 850 hojas; Salida 150 hojas

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

Asistencia telefónica de un año con reparación in situ
24/7

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Más Velocidad en menos tamaño. Para volúmenes medios de impresión.

HP Color LaserJet Ent M554dn Prntr

HP Color LaserJet Ent M555dn Prntr

HP Color LaserJet Ent M555x Prntr

(Ref.: 7ZU81A)

(Ref.: 7ZU78A)

(Ref.: 7ZU79A)

486€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

589€

785€

Velocidad de impresión, A4

Hasta 33 ppm

Hasta 38 ppm

Hasta 38 ppm

Panel de control

Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 6,86 cm con teclado de 24 teclas

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas en color

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas en color

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 80 000 páginas

Hasta 80 000 páginas A4

Hasta 80 000 páginas A4

Bandeja multiuso de 100 hojas y
bandeja 2 de 500 hojas

si

Si

Si

Opcional

SI

Bandeja 3 de 500 hojas
WiFi Direct y touch-to-print

si
No

Disco duro seguro de alto rendimiento

Opcional
Opcional

No

Dispositivo de impresión a doble cara
automatico

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

Si

Si

Opcional
Si

Si

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Para grandes volúmenes de impresión

HP LaserJet Enterprise M507dn/x

HP LaserJet Enterprise M611dn

HP LaserJet Enterprise M612dn

(Ref.: 1PV87A / 1PV88A)

(Ref.: 7PS84A)

(Ref.: 7PS86A)

IMPRESORAS MONOCROMO

PVPs Recomendados

desde

I.V.A. NO incluido

474€

610€

686€

Velocidad de impresión, A4

Hasta 50 ppm

Hasta 61 ppm

Hasta 71 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

7.500 páginas de volumen mensual recomendado

Hasta 275.000 páginas

Hasta 300.000 páginas

Panel de control

Pantalla de 4 líneas con teclado

Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas

Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas

Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de
500 hojas

Si

Si

Si

Bandeja 3 de 500 hojas

506dn opcional /506x si

Si

Si

WiFi Direct y touch-to-print

506dn opcional /506x si

Opcional

Opcional

Disco duro seguro de alto rendimiento

Opcional

Opcional

Opcional

Dispositivo de impresión a doble cara
automático

Si

Si

Si

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn (Ref.:T3U55A)

Caracteríticas técnicas del producto
Funciones:

Impresión, copia, escaner, fax opcional

Velocidad impresión:

Hasta 46 (ppm) impresión a doble cara

Velocidad escaneado:

Hasta 180 imágenes por minuto (ipm)

Disco duro:

Disco duro SED de alto rendimiento de 500 GB

Panel de control:

Pantalla táctil funcional de 8 pulgadas (20,3 cm);

Wi-Fi:

Banda dual y Wi-Fi Direct con Bluetooth® de bajo consume opcional

Memoria estándar:

3 GB; Máximo : 5 GB

Capacidad de entrada

Hasta 650/3900 hojas
Volumen de páginas mensual recomendado Hasta 40.000 páginas

PVP: 4189€
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada.
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

3168€

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 3 Año
(Ref. UC2W9E)

1,155€

525€

Top Value Printing
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3 años de servicios ampliados de HP impresoras y multifuncionales HP LaserJet
Impresión sin preocupaciones durante 3 años con el uso de los consumibles Originales HP
Proteja su inversión y goce de mayor tranquilidad.
HP le ofrece asistencia y reparaciones de forma gratuita durante un
periodo máximo de tres años después de la fecha de compra. Esta oferta
sólo es válida para clientes finales y está limitada a un máximo de 50
solicitudes por cliente final

Regístrate Aquí

Importante
Con el fin de garantizar la seguridad de sus datos, el proceso de registro
tiene un tiempo de duración limitado (20 minutos), por lo que le
recomendamos que antes de empezar tenga a mano toda la información
requerida:
•

Número de serie del producto

•

Factura escaneada

•

Datos personales

3 años de Garantía Incluida de Fábrica

Pasos que debes seguir para solicitar tu
paquete de servicio
1.

2.

3.

Mediante la adquisición de una de las impresoras objeto de la
promoción hasta fin de Enero de 2022. La impresora debe haberse
adquirido en España.
Envíenos su dirección y toda la información acerca de su impresora
en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de compra. Esta
información es necesaria para formalizar el registro en la oferta de
paquete de servicio.

W1A66A

HP LaserJet Pro M404n

W1A52A

HP LaserJet Pro M404dn

W1A53A

HP LaserJet Pro M404dw

W1A56A

HP LaserJet Pro M406dn

3PZ15A

HP LaserJet Pro M501dn

J8H61A
W1Y45A

HP Color LaserJet Pro M454dn

W1Y44A

HP LaserJet Pro MFP M428dw

W1A28A

HP LaserJet Pro MFP M428dn

W1A29A

HP LaserJet Pro MFP M428fdw

W1A30A

HP LaserJet Pro MFP M430f

3PZ55A

HP LaserJet Pro MFP M455dn

3PZ95A

G3Q46A

HP Color LaserJet Pro M479dw

W1A77A

HP LaserJet Pro M203dw

G3Q47A

HP Color LaserJet Pro M479fnw

W1A78A

HP LaserJet Pro MFP M227sdn

G3Q74A

HP Color LaserJet Pro M479fdn

W1A79A

HP LaserJet Pro MFP M227fdw

G3Q75A

HP Color LaserJet Pro M479fdw

W1A80A

HP LaserJet Pro MFP M227fdn

G3Q79A

HP Color LaserJet Pro M480f

3QA55A

HP Color LaserJet Pro M255dw

7KW64A

HP Color LaserJet Ent M554dn Prntr

7ZU81A

HP Color LaserJet Pro MFP M182n

7KW54A

HP Color LaserJet Ent M555dn Prntr

7ZU78A

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

7KW56A

HP Color LaserJet Enterprise M555x Prntr

7ZU79A

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw

7KW72A

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn

7KW74A

HP LJ Pro 500 MFP M521dn

A8P79A

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw

7KW75A

HP LJ Pro 500 MFP M521dw

A8P80A

Neverstop 1001nw

5HG80A

LJ PRO 500 COLOR MFP M570dn

CZ271A

Neverstop 1201n

5HG89A

LJ PRO 500 COLOR MFP M570dw

CZ272A

Neverstop 1202nw

5HG93A

HP LaserJet Enterprise M507dn

1PV87A

HP LaserJet Enterprise M507x

1PV88A

HP LaserJet Enterprise M611dn

7PS84A

HP LaserJet Enterprise M612dn

7PS86A

HP LaserJet Pro 500
MFP M521

Amplíe la protección con hasta tres años de cobertura al utilizar los
consumibles Originales HP en sus dispositivos.

HP LaserJet Pro M304a Printer

HP Color LaserJet Pro M454dw

Ideal para empresas
pequeñas y medianas

HP ofrece a tus clientes una garantía
de 3 años

3 años de garantía previo registro con el uso
de consumibles Originales HP

HP LaserJet Pro 500
color MFP M570

HP LaserJet Pro M203dn

En un plazo de seis semanas recibirá un correo electrónico en el que
se le confirmará su inscripción en la oferta.

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Encuentra todos los productos con esta promoción en
www.hp.com/go/3yearextendedservices
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El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

HP ScanJet Pro 2500
f1v Flatbed Scanner

HP ScanJet Pro 3500 f1
Flatbed Scanner

HP Scanjet Pro 4500 fn1

HP Scanjet Ent Flow
7500 Flatbed Scanner

HP Digital Sender Flow
8500 Fn2 Scanner

HP ScanJet Ent Flow
N9120 fn2 Scanner

(Ref.:L2747A)

(Ref.: L2741A)

(Ref.: L2749A)

(Ref.: L2725B)

(Ref.: L2762A)

(Ref.: L2763A)

323€

230€

404€

290€

701€

490€

1366€

920€

2933€

1970€

3365€

2260€

Tipo de scanner

Superficie plana, alimentador automático de
documentos (ADF)

De superficie plana, alimentador automático
de documentos (ADF)

De superficie plana, alimentador automático
de documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de
documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de
documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de
documentos (ADF)

Resolución de escaneo

Hasta 600 ppp (color y blanco y negro, ADF);
Hasta 1200 ppp (color y blanco y negro,
superficie plana)

Hasta 1200 ppp

Hasta 1200 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppi

Hasta 600 ppi

Ciclo de trabajo

Hasta 1500 páginas (ADF)

3.000 páginas (ADF (alimentador automático
de documentos)

4000 páginas (ADF), 100 páginas (superficie
plana)

3000 páginas

10.000 páginas

20.000 páginas

Detección de multialimentación

Si

Si

Sí, ultrasónico

Sí, ultrasónico

Sí, ultrasónico

Tipos de soportes

Papel (banda, de inyección de tinta,
fotográfico, común), sobres, etiquetas,
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta,
fotográfico, común), sobres, etiquetas,
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta,
fotográfico, común), sobres, etiquetas,
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (común, inyección de tinta,
fotográfico)

AAD: Papel (normal, inyección de tinta,
inyección de tinta para folletos/brillante),
papel fotográfico; Escáner de superficie
plana: Todos los medios del AAD, sobres,
etiquetas, tarjetas, libros

AAD: Papel (normal, inyección de tinta,
inyección de tinta para folletos/brillante),
papel fotográfico; Escáner de superficie plana:
Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas,
tarjetas, libros

Modos de entrada de
digitalización

Función de escaneo del panel frontal;
Escaneo dúplex de un solo paso;
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR);
Accesos directos configurables de escaneo
HP Scan en sistemas operativos Windows,
HP Easy Scan/ICA en sistema operativo Mac y
aplicaciones de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo de panel frontal para
guardar como PDF, guardar como JPEG,
correo electrónico como PDF, correo
electrónico como JPEG, envío a nube,
escaneo diario y guardar como texto
editable (OCR). HP Scan en Windows OS, HP
Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de
terceros a través de TWAIN.

Función de escaneado del panel frontal:
Guardar como PDF, Guardar como JPEG,
Correo electrónico como PDF, Correo
electrónico como JPEG, Envío a nube,
Escaneado diario y Guardar como texto
editable (OCR) HP Scan en Win OS, HP Easy
Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros
a través de TWAIN (USB & Red)

Escaneado desde el panel frontal con
envío al software HP Smart Document
Scan; Copia de documentos HP; Administre
sus escaneados con HP Smart Document
Scan; aplicación de usuario por medio de
controladores TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS

Aplicaciones del panel frontal: Correo
electrónico; Guardar en carpeta de red;
Guardar en USB; Guardar en memoria de
dispositivo; Aplicaciones de plataforma de
extensibilidad abierta (OXP); escaneado
de software mediante HP Scan; aplicación
de usuario a través de controladores
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS,
WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)

Aplicaciones del panel frontal: Correo
electrónico; Guardar en carpeta de red;
Guardar en USB; Guardar en memoria de
dispositivo; Aplicaciones de plataforma de
extensibilidad abierta (OXP); escaneado
de software mediante HP Scan; aplicación
de usuario a través de controladores
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS,
WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)

Capacidad del alimentador
automático

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 100 hojas

Estándar, 150 hojas @ 75 g/m²

Estándar, 200 hojas @ 75gsm

Velocidad de escaneado

Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y negro, gris y
color, 300 ppp)

Hasta 25 ppm/50 ipm (300 ppp)

Hasta30 ppm/60 ipm

Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro,
color, escala de grises, 200 dpi)

Hasta 92 ppm/184 ipm (byn), hasta 92
ppm/184 ipm (color)

Hasta 120 ppm/240 ipm (byn), hasta 120
ppm/240 ipm (color)

Tamaño de escaneado máximo

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 864 mm

216 x 356 mm; Hasta 216 x 864 mm al
seleccionar "tamaño de escaneado largo"

297 x 432 mm; Hasta 297 x 864 mm al
seleccionar "tamaño de escaneo largo"

Memoria estándar

64 MB

512 MB

1GB

768 MB

500 GB

500 GB

Certificación energy star

Si

Si

Si

No

Si

Si

Protege tu Inversión
con HP Care Pack
Nuevos Precios

*Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

1 año de garantía

Top Value Printing
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El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

HP ScanJet Pro 2000 s2

HP ScanJet Pro 3000 s4

HP Scanjet Pro N4000
snw1

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s5

HP ScanJet Enterprise
Flow N7000 snw1

(Ref.:6FW06A)

(Ref.:6FW07A)

(Ref.:6FW08A)

(Ref.: 6FW09A)

(Ref.: 6FW10A)

280€

339€

429€

519€

739€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

352€

Tipo de scanner

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Resolución de escaneo

Hasta 600 ppp

Hasta 1200 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo

3.500 páginas

4000 páginas

4000 páginas

7500 páginas

7.500 páginas

Detección de multialimentación

No

No

No

No

No

Tipos de soportes

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser
y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de
presentación, facturas de flete, formularios sin
papel carbónico, soportes a los que se retiraron
grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel
previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas
de visita; Facturas de transporte; Formularios
sin carbono; Hojas de soporte de plástico para
documentos frágiles; Soportes previamente
grapados con las grapas retiradas; Tarjetas de
plástico (grosor de hasta 1,24 mm)

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel
previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas
de visita; Facturas de transporte; Formularios
sin carbono; Hojas de soporte de plástico para
documentos frágiles; Soportes previamente grapados
con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico (grosor de
hasta 1,24 mm)

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y
tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de
presentación, facturas de flete, formularios sin
papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para
documentos frágiles, soportes a los que se retiraron
grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y
tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de
presentación, facturas de flete, formularios sin
papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para
documentos frágile

Modo de escaneado por defecto en el panel
de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy
Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a
través de TWAIN, ISIS y WIA

Modo de escaneado por defecto en el panel de
control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA
en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de
TWAIN, ISIS y WIA

Pantalla táctil en color de 2,8 pulgadas (7,1 cm) en el
panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/
ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de
TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con una
conveniente pantalla LCD de 2x16 caracteres en el
panel frontal para escaneo HP en Win OS, HP Easy
Scan / ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a
través de TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con pantalla
táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) en el panel
frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en
Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN,
ISIS y WIA

Capacidad del alimentador automático

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 80 hojas

Estándar, 80 hojas

Velocidad de escaneado

Hasta 35 ppm/70 ipm

Hasta 40 ppm/80 ipm

Hasta 40 ppm/80 ipm

Hasta 65 ppm/100 ipm

75 ppm/150 ipm

Tamaño de escaneado máximo

216 x 3.100 mm

210 x 297 mm

210 x 297 mm

216 x 3100 mm

216 x 3100 mm

Memoria estándar

256 MB

256 MB

512 MB

512 MB

1 GB

Modos de entrada de digitalización

Certificación energy star

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 años de garantía incluida previo registro **

*PVP’s recomendados de promo sin IVA. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre
si. Información sólo para Distribuidores.
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty. *Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el fin de Enero de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.

HP DesignJet T230 24-in Printer

HP DesignJet T250 24-in Printer

HP DesignJet T630 24-in Printer

HP DesignJet T650 24-in Printer

(Ref.: 5HB07A)

(Ref.: 5HB06A)

(Ref.: 5HB09A)

(Ref.: 5HB08A)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

11,5%

NUEVO

11,4%

de descuento*

de descuento*

699€

899€

1099€

1349€

PVPs Recomendados

875€

Valor renove de equipo antiguo

-

Descripción

•
•
•
•

Especificaciones de valor

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas
de CO2 al año por unidades vendidas, con hasta un
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas
de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Incluye patas y alimentador automático de hojas A3/
A4.
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas
de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/
A4 y cubre rollo.
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas
de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un
30 % de plástico reciclado.

Accesorios opcionales

• Patas
• Alimentador automático de hojas (A3/A4).
• Cubre rollo.

• Patas
• Alimentador automático de hojas (A3/A4).
• Cubre rollo.

• Cubre rollo

-

Tamaño de impresión

A1

A1

A1

A1

Memoria

512 MB

512 MB

1 GB

1 GB

Tintas y cartuchos

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

Velocidad de impresión

35 s/página en A1,
68 impresiones A1 por hora.

30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora

30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora

26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora

Garantía

1 año

2 años

1 año

2 años

La Impresora de sobremesa más pequeña y sencilla.
Para estudiantes o grupos de trabajo pequeños.
Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
Bajo volumen de impresión.

Protege tu Inversión
con HP Care Pack
*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción

1000€
•
•
•
•

La Impresora de sobremesa más pequeña y sencilla.
Para estudiantes o grupos de trabajo pequeños.
Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
Bajo volumen de impresión.

1350€
•
•
•
•

La impresora más pequeña con patas incluidas.
Para grupos de trabajo pequeños.
Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
Bajo volumen de impresión.

1500€
•
•
•
•

La impresora más pequeña con patas incluidas.
Para grupos de trabajo pequeños
Destinada a trabajos CAD (Arquitec.tura e Ingeniería).
Bajo volumen de impresión.

Solo por 60€ más obtiene la extensión de garantía de 2 años y por 120€ la garantía de 3 años.
En el caso de tener la garantía de 2 años incluida, obtén la extensión de garantía de 3 años solo por 60€.

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.

HP DesignJet T630 36-in Printer

HP DesignJet T650 36-in Printer

HP DesignJet HP Studio 24-in
Printer/ Steel 24-in Printer

HP DesignJet HP Studio 36-in
Printer/ Steel 36-in Printer

(Ref.: 5HB11A)

(Ref.: 5HB10A)

(Ref.: 5HB12A/5HB12C)

(Ref.: 5HB14A/ 5HB14C)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

11,3%
de descuento*

PVPs Recomendados

2100€

Valor renove de equipo antiguo

-

Descripción

•
•
•
•

Especificaciones de valor

1729€

La impresora más pequeña con patas incluidas.
Para grupos de trabajo pequeños.
Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
Bajo volumen de impresión.

2300€
-

1730€
-

1575€

2655€
-

2449€

La impresora más pequeña con patas incluidas.
Para grupos de trabajo pequeños.
Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
Bajo volumen de impresión.

• La impresora con el diseño más exquisito que mejor
encaja en tu oficina.
• Para grupos de trabajo pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.
• Disponible en acabado madera o metal.

• La impresora con el diseño más exquisito que mejor
encaja en tu oficina.
• Para grupos de trabajo pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.
• Disponible en acabado madera o metal.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Incluye patas y alimentador automático de hojas A3/
A4
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas
de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/
A4 y cubre rollo
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas
de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/
A4 y cubre rollo
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Primer plotter neutro en emisiones de carbono.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización
real de la impresión.
• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación,
cortadora horizontal automática.
• Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/
A4 y cubre rollo.
• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta
velocidad, Wi-Fi 802.11.
• Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Primer plotter neutro en emisiones de carbono.

Accesorios opcionales

• Cubre rollo.

-

-

-

Tamaño de impresión

A0

A0

A1

A0

Memoria

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

Tintas y cartuchos

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho
negro.

Velocidad de impresión

30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora.

25 s/página en A1, 82 impresiones A1 por hora

26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora

25 s/página en A1, 82 impresiones A1 por hora

Garantía

1 año

2 años

2 años

2 años

Protege tu Inversión
con HP Care Pack
*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción

•
•
•
•

2099€

Solo por 60€ más obtiene la extensión de garantía de 2 años y por 120€ la garantía de 3 años.
En el caso de tener la garantía de 2 años incluida, obtén la extensión de garantía de 3 años solo por 60€.

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

(Excluye las HP DesignJet Studio)
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Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.

HP DesignJet T830 MFP 24”

HP DesignJet T730 36”

HP DesignJet T830 MFP 36”

(Ref.: F9A28D)

(Ref.: F9A29D)

(Ref.: F9A30D)

WIFI

PROMO

17%

26%

17%

I.V.A. NO incluido

de descuento*

NUEVO

WIFI

PROMO

PVPs Recomendados

(Ref.: 3EK08A)

WIFI

PROMO
de descuento*

HP DesignJet T940

13%

de descuento*

de descuento*

2589 €

2635 €

5177 €

2999 €

2155€

1959€

4299€

2599€

Valor renove de equipo antiguo

-

-

Hasta 300€

Descripción

• Impresora multifunción integrada: imprime, copia y
escanea.
• Para grupos de trabajo medio-pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería)
• Volumen de impresión medio-bajo.

• Impresora con mayor robustez para grupos de trabajo
medio-pequeños y mayor ancho de impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería)
• Volumen de impresión medio-bajo.

• Impresora multifunción integrada con mayor ancho de
impresión 36”: imprime, copia y escanea.
• Para grupos de trabajo medio-pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería).
• Volumen de impresión medio-bajo.

• Impresora con mayor robustez para usuarios más exigentes.
• Para grupos de trabajo medios y ancho de impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS
(Sistemas de Información Geográfica).
• Volumen de impresión medio.

Especificaciones de valor

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Bandeja apiladora de salida integrada.
• Mejor calidad de impresión: gris y negro fotográficos para precisión
de línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada de gama.
• Resolución 2400x1200 ppm.

Tamaño de impresión

A1

A0

A0

A0

Memoria

1 GB

1 GB

1 GB

128GB y disco duro encriptado de 500GB.

Tintas y cartuchos

4 cartuchos tinta colorante HP Bright Office. De 40 a 300
ml de capacidad.

4 cartuchos tinta colorante HP Bright Office. De 40 a 300
ml de capacidad.

4 cartuchos tinta colorante HP Bright Office. De 40 a 300
ml de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml de
capacidad.

Velocidad de impresión (A1)

26 segundos

25 segundos

25 segundos

19.5 segundos

Garantía limitada

1 año

2 años

2 años

1 año

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

U9RS5E

Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Escáner integrado de 24''.
Impresión directa desde USB.
Estructura reforzada para mayor robustez.
Bandeja de entrada automática para papel A3/A4.
Resolución 2400x1200 ppm."

Wi-Fi y Wi-Fi Direct.
Impresión directa desde USB.
Estructura reforzada para mayor robustez.
Bandeja de entrada automática para papel A3/A4.
Resolución 2400x1200 ppm.

Wi-Fi y Wi-Fi Direct.
Escáner integrado de 36’’.
Impresión directa desde USB.
Estructura reforzada para mayor robustez.
Bandeja de entrada automática para papel A3/A4.
Resolución 2400x1200 ppm.

Protege tu inversión con HP Carepack. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.
PVR. 639€ 611€

U8PH0E

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
**Cuota mensual aproximada IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento TECNOLÓGICO a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador. El importe mínimo a financiar es de 2.500€.

PVR. 270€ 259€

U8PH3E

PVR. 530€ 509€

U23KGE

PVR. 769€ 739€
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Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.
HP DesignJet T1600 / T1600 PS
36-in Printer

HP DesignJet T1600dr / T1600dr
PS 36-in Printer

HP DesignJet T2600PS / T2600dr
PS 36-in MFP

HP DesignJet T1700 44” / T1700
44” PS

HP DesignJet T1700dr 44”/
T1700 44” PS

(Ref.: 3EK10A / 3EK11A)

(Ref.: 3EK12A / 3EK13A)

(Ref.: 3XB78A / 3EK15A)

(Ref.: W6B55A / 1VD87A)

(Ref.: W6B56A / 1VD88A)

de descuento*

de descuento*

3599€ / 5333€

I.V.A. NO incluido

(Ref.: 6KD23A / 6KD25A / 6KD23H /
6KD25H)

13%

9%/7%
PVPs Recomendados

HP DesignJet XL 3600 MFP Series

3741€

3269€ / 4989€

4819€ / 6559€

3259€ /5399€

9379€ / 11799€

4899€ / 6569€

A consultar

Valor renove de equipo antiguo

Hasta 400€

Hasta 750€

Hasta 1000€

Hasta 300€

Hasta 550€

Hasta 2.000€

Descripción

• Impresora con mayor robustez para usuarios más
exigentes.
• Para grupos de trabajo medios y ancho de impresión
36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y
GIS (Sistemas de Información Geográfica).
• Volumen de impresión medio.

• Impresora con doble rollo, robusta y productiva para
usuarios más exigentes.
• Para grupos de trabajo alto-medios y ancho de
impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y
GIS (Sistemas de Información Geográfica).
• Volumen de impresión alto-medio.

• Impresora multifunción con doble rollo, robusta y
productiva para usuarios más exigentes: imprime,
copia y escanea en 36”.
• Para grupos de trabajo alto-medios y ancho de
impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y
GIS (Sistemas de Información Geográfica).
• Volumen de impresión alto-medio.

• Impresora más segura del mercado.
• Para grupos de trabajo medios y con necesidades
de impresión de 44”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e
Ingeniería) y GIS (Sistemas de Información
Geográfica).
• Volumen de impresión medio.

• Impresora con doble rollo más segura del
mercado
• Para grupos de trabajo alto-medios y con
necesidades de impresión de 44”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e
Ingeniería) y GIS (Sistemas de Información
Geográfica).
• Volumen de impresión alto-medio.

• La impresora multifunción más inmediata,
resistente y compacta del mercado
• Salida de la primera página en 29 segundos
• Hasta 2 rollos
• Capacidad de consumibles de 300 ml
• 36 pulgadas

Especificaciones de valor

• Bandeja apiladora de salida integrada.
• Mejor calidad de impresión: gris y negro
fotográficos para precisión de línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada
de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Doble rollo para mayor productividad y menor
desperdicio de papel gracias a la carga de dos
tamaños.
• Bandeja apiladora de salida integrada.
• Mejor calidad de impresión: gris y negro
fotográficos para precisión de línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado.
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada
de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Nesting e imputación de costes.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Escáner integrado de 36''.
• Doble rollo para mayor productividad y menor
desperdicio de papel gracias a la carga de dos
tamaños.
• Bandeja apiladora de salida integrada.
• Mejor calidad de impresión: gris y negro fotográficos
para precisión de línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado.
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada
de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Nesting e imputación de costes.
• PostScript incluido.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Adobe Print Engine integrado para la perfecta
interpretación de PDFs complejos y libera el
PC después de enviar a imprimir.
• Disco duro encriptado, HP Secure Boot,
políticas proactivas de admisión de usuarios.
• PIN Printing.
• Perfiles de impresión adaptados para
máxima distinción entre colores.
• Mejor calidad de impresión: gris y negro
fotográficos para precisión de línea.
• Cabezal modular universal y de alta
densidad.
• Modelo PostScript opcional
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Doble rollo para mayor productividad y
menor desperdicio de papel gracias a la
carga de dos tamaños.
• Adobe Print Engine integrado para la
perfecta interpretación de PDFs complejos y
libera el PC después de enviar a imprimir.
• Disco duro encriptado, HP Secure Boot,
políticas proactivas de admisión de
usuarios.
• PIN Printing.
• Perfiles de impresión adaptados para
máxima distinción entre colores
• Mejor calidad de impresión: gris y negro
fotográficos para precisión de línea.
• Cabezal modular universal y de alta
densidad.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Silenciosa y hasta un 30% más pequeña
• Rollos de alta capacidad y carga sin ejes para
un cambio más sencillo y rápido
• Scanner integrado

Tamaño de impresión

A0

A0

A0

A0+

A0+

A0+

Memoria

128GB y disco duro encriptado de 500GB.

128GB y disco duro encriptado de 500GB.

128 GB y disco duro encriptado de 500 GB.

128 GB y Disco Duro Encriptado de 500 GB.

128 GB y Disco Duro Encriptado de 500 GB.

128Gb y disco duro encriptado ( AES-256) de 500Gb

Tintas y cartuchos

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml
de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml
de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office
De 130 a 300 ml de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300
ml de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300
ml de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office hasta 300ml

Velocidad de impresión (A1)

19.3 segundos

19.3 segundos

19.3 segundos

26 segundos

26 segundos

hasta 180 A1/hora

Garantía limitada

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años / 90 días en función el modelo elegido

Protege tu inversión con HP Carepack. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.
Protege tu Inversión
con HP Care Pack

UB8P0E

PVR. 533€ 512€

UB8T2E

PVR. 562€ 540€

UB9P6E

PVR. 1085€ 1042€

UB8U4E

PVR. 1139€ 1094€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
**Cuota mensual aproximada IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento TECNOLÓGICO a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador. El importe mínimo a financiar es de 2.500€.

U9QQ6E

PVR. 508€ 488€

U9QS9E

PVR. 588€ 565€

UC0M1E

PVR. 1860€ 1787€
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Impresoras gráficas con máximo impacto visual

HP DesignJet Z6 PS 24’’

HP DesignJet Z6 PS 44’’

HP DesignJet Z6dr PS 44’’

HP DesignJet Z9+ PS 24’’

HP DesignJet Z9+ PS 44

(Ref.: T8W15A)

(Ref.: T8W16A)

(Ref.: T8W18A)

(Ref.: W3Z71A)

(Ref.: W3Z72A)

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

19%

19%

19%

19%

19%

de descuento*

PVPs Recomendados

2439€

Valor renove de equipo antiguo

de descuento*

1969€

4005€

de descuento*

3235€

5659€

Hasta 450€

NO INCLUIDO

de descuento*

4575€

3299€

Hasta 650€

de descuento*

2679€

4879€

Hasta 300€

3945€

Hasta 550€

Descripción

• Impresora gráfica de 24 pulgadas y un
rollo para trabajos alta definición, rápidos
y seguros.
• Más calidad con menos tintas.

• Impresora gráfica de 44 pulgadas de ancho
de máximo impresión y un rollo, para
trabajos alta definición, rápidos y seguros.
• Más calidad con menos tintas.

• Impresora gráfica de 44 pulgadas de ancho
de impresión y doble rollo para trabajos
alta definición, rápidos y seguros.
• Más calidad con menos tintas.

• Impresora gráfica de 24 pulgadas de alta
calidad fotográfica
• Gamut de color más amplio.
• Trabajos de fotografía y póster.
• Rápida y fácil de utilizar.

• Impresora fotográfica de 44 pulgadas de
ancho máximo de impresión con amplia
gama de colores.
• Gamut de color más amplio.
• Trabajos de máxima calidad.

Tamaño de impresión

24 pulgadas

44 pulgadas

44 pulgadas

24 pulgadas

44 pulgadas

Aplicaciones

• Mayor versatilidad de aplicaciones para 24''.
• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• Otras aplicaciones: fotografía, fine art,
autoadhesivo y pancarta.

• Mayor versatilidad de aplicaciones para 44''.
• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• Otras aplicaciones: fotografía, fine art,
autoadhesivo y pancarta.

• Mayor versatilidad de aplicaciones para 44''.
• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• Otras aplicaciones: fotografía, fine art,
autoadhesivo y pancarta.

• Ideal para proveedores de servicios de
impresión que necesitan soluciones de alta
calidad a tiempo para ayudar a impulsar el
crecimiento y la confiabilidad.
• Orientado también a diseñadores que
necesitan la integración de Adobe.
• Otras aplicaciones: fotografía, posters,
autoadhesivos, etc.

• Ideal para PSPs preparados para impulsar
su negocio hacia un mayor crecimiento
y diseñadores que requieren de la
integración de Adobe.
• Otras aplicaciones: fotografía, pósters,
pancartas, etc.

Tintas y cartuchos

6 (cian, magenta, negro mate, negro
fotográfico,amarillo, rojo cromático).
Tinta pigmentada. 300ml de capacidad.

6 (cian, magenta, negro mate, negro
fotográfico,amarillo, rojo cromático). Tinta
pigmentada. 300ml de capacidad.

6 (cian, magenta, negro mate, negro
fotográfico,amarillo, rojo cromático). Tinta
pigmentada. 300ml de capacidad."

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate,
negro
fotográfico,
rojo
cromático,
verde cromático, azul cromático, gris).
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate,
negro
fotográfico,
rojo
cromático,
verde cromático, azul cromático, gris).
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

Velocidad de impresión

Hasta 66 m²/h

Hasta 85 m²/h

Hasta 85 m²/h

Hasta 55 m²/h

Hasta 74 m²/h

Otras especificaciones

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta
definición.
• Potente arquitectura de procesamiento
y capacidades de seguridad: disco duro
encriptado.
• Adobe PDF Print Engine.
• Resolución 2400x1200 rpm.

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta
definición.
• Potente arquitectura de procesamiento
y capacidades de seguridad: disco duro
encriptado.
• Adobe PDF Print Engine
• Resolución 2400x1200 rpm.

• Doble rollo.
• Modelo PostScript incluido
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta
definición.
• Potente arquitectura de procesamiento
y capacidades de seguridad: disco duro
encriptado.
• Adobe PDF Print Engine
• Recortadora vertical integrada.
• Resolución 2400x1200 rpm

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja, verde y azul cromático.
• Pixel-level control.
• Gama de colores ampliada, sin tintas
claras.
• Nuevos cabezales HP de alta definición que
permiten imprimir hasta 2.5 veces más
rápido.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja, verde y azul cromático.
• Pixel-level control.
• Gama de colores ampliada, sin tintas
claras.
• Nuevos cabezales HP de alta definición que
permiten imprimir hasta 2.5 veces más
rápido.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

Protege tu inversión con HP Carepack. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.
U9WQ0E

PVR. 600€ 576€

U9YZ1E

PVR. 820€ 788€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

U9ZE2E

PVR. 1160€ 1114€

U9ZC1E

PVR. 816€ 784€

U9ZA6E

PVR. 1000€ 961€

Top Value Printing

Enero 2022
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Impresoras gráficas con máximo impacto visual

HP DesignJet Z9+dr PS 44

HP DesignJet Z6810 42’’
Producción*

HP DesignJet Z6810 60’’
Producción*

HP DesignJet Z6610 60’’
Producción*

(Ref.: X9D24A)

(Ref.: 2QU12A)

(Ref.: 2QU14A)

(Ref.: 2QU13A)

PROMO

19%
de descuento*

PVPs Recomendados

6539€

5285€
Hasta 750€

Valor renove de equipo antiguo

A consultar

A consultar

A consultar

NO INCLUIDO

NO INCLUIDO

NO INCLUIDO

Descripción

• Impresora fotográfica de 44 pulgadas de ancho de
impresión máxima.
• Doble rollo.
• Gamut de color más amplio.
• Rápida y con excelentes resultados finales.
• Para Centros de Copia que pretenden expandir su
crecimiento.
• Orientado a un bajo/medio volumen de producción.

• Impresora gráfica de 42 pulgadas que ofrece una
gran calidad.
• Para gráficos de alto impacto.
• Orientada a un medio/alto volumen de producción."

• Impresora gráfica de 60 pulgadas de ancho máximo
de impresión que ofrece una calidad excepcional.
• Para gráficos de alto impacto.
• Orientada a un alto volumen de producción.

• Una de las soluciones de impresión de gráficos más
rápida y con alto impacto y una legibilidad clara
desde dibujos hasta pósters.
• Orientada a un alto volumen de producción.

Tamaño de impresión

44 pulgadas

42 pulgadas

60 pulgadas

60 pulgadas

Aplicaciones

• Ideal para gráficos de alta calidad y fotografía.
• Orientada a proveedores de servicios de impresión
que necesiten alta calidad de impresión.
• Otras aplicaciones: fotografía, fine art, autoadhesivo
y pancarta.

• Fotografía de alta calidad.
• Ideal para proveedores de servicios de impresión que
necesitan soluciones de alta calidad a tiempo.
• Usuarios de mapas SIG que necesitan precisión de
reproducción de color / procesamiento / seguridad
de archivos.
• Otras aplicaciones: gráficos / pantallas POP, carteles,
fotos, lienzos, pancartas, mapas y dibujos técnicos.

• Fotografía de alta calidad.
• Ideal para proveedores de servicios de impresión que
necesitan soluciones de alta calidad a tiempo y en
mayor ancho de impresión.
• Usuarios de mapas SIG que necesitan precisión de
reproducción de color / procesamiento / seguridad
de archivos.
• Otras aplicaciones: gráficos / pantallas POP, carteles,
fotos, lienzos, pancartas y dibujos técnicos.

• Soluciones de alta calidad a tiempo y en mayor
ancho de impresión.
• Orientado a SIG con precisión de reproducción de
color/ procesamiento/ seguridad de archivos.
• Otras aplicaciones: gráficos/ pantallas POP, carteles,
fotos, lienzos, pancartas y dibujos técnicos.

Tintas y cartuchos

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico,
rojo cromático, verde cromático, azul cromático, gris).
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

8 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro
fotográfico, rojo cromático, gris claro, magenta claro).
Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

8 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro
fotográfico, rojo cromático, gris claro, magenta claro).
Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

6
(cian,
magenta,
amarillo,
mate,
negro
fotográfico,
gris
Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

Velocidad de impresión

Hasta 74 m²/h

Hasta 113 m²/h

Hasta 140 m²/h

Hasta 140 m²/h

Otras especificaciones

• Modelo PostScript incluido.
• Doble rollo.
• Mejora de la gama de colores gracias a la tinta roja,
verde y azul cromático.
• Pixel-level control.
• Recortador vertical integrado: reduce el tiempo de
procesamiento posterior hasta un 20%.
• Gama de colores ampliada, sin tintas claras.
• Nuevos cabezales HP de alta definición.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

• Amplia gama de colores y detalles de alta definición.
• Disco duro de 500 MB.
• Transiciones suaves y detalles nítidos con menos
tintas.
• Cabezales optimizados.
• Espectrofotómetro integrado.
• Emulación de color pantone.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.

•
•
•
•
•
•

Amplia gama de colores y detalles de alta definición.
Disco duro de 500 MB.
Cabezales optimizados.
Espectrofotómetro integrado.
Emulación de color pantone.
Transiciones suaves y detalles nítidos con menos
tintas.
• Resolución 2400x1200 rpm.

•
•
•
•

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

negro
claro).

Disco duro de 500 MB.
Cabezales optimizados.
Emulación de color pantone.
Transiciones suaves y detalles nítidos con menos
tintas.
• Tintas HP Vivid Photo.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Espectrofotómetro integrado.

Protege tu inversión con HP Carepack. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.
U9ZF7E

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción

PVR. 1340€ 1287€

U9WE3E

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Enero de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

PVR. 2244€ 2156€

U9ZH4E

PVR. 3816€ 3666€

U9ZK1E

PVR. 2400€ 2306€

Top Value Printing

Enero 2022

Programa de reembolso
Ahorra hasta 250€ con las impresoras
HP DesignJet T230/T630/T650 en 24 y 36
pulgadas de manera sencilla y rápida.
Recibe una cantidad de dinero con solo adquirir una impresora nueva de
HP, tres sencillos pasos y sin nada a cambio.

HP DesignJet
T630 24-in
(Ref.: 5HB09A)

Reembolso*

150€

HP DesignJet
T630 36-in
(Ref.: 5HB11A)

Reembolso*

250€

34

HP DesignJet
T230 24-in
(Ref.: 5HB07A)

Reembolso*

125€

HP DesignJet
T650 24-in
(Ref.: 5HB08A)

Reembolso*

150€

HP DesignJet
T650 36-in
(Ref.: 5HB10A)

Reembolso*

250€
Infórmate en

* Válido hasta el fin de enero 2022

www.hp.com/es/designjet-cashback

Top Value Printing

Enero 2022
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Te ofrecemos todas las facilidades para renovar tus equipos de Gran Formato

MODELO NUEVO A COMPRAR
HP
DesignJet
T830 36’’

HP
DesignJet
T1600/
T940/
T1600B

HP
DesignJet
T1600
PS

HP
DesignJet
T1600dr

HP
DesignJet
T1600dr
PS

HP
DesignJet
T1700

HP
DesignJet
T1700 PS

HP
DesignJet
T1700 dr

HP
DesignJet
T1700
dr PS

HP
DesignJet
T2600PS

HP
DesignJet
T2600dr
PS

Impresoras de gran
formato ≥ 24”

300 €

250 €

300 €

350 €

550 €

250 €

300 €

350 €

550 €

1000€

1000 €

Impresoras de gran
formato ≥ 30”

300 €

275 €

350 €

500 €

700 €

275 €

350 €

500 €

700 €

1800 €

1800 €

Impresoras de gran
formato ≥ 42”

300 €

300 €

400 €

550 €

750 €

300 €

400 €

550 €

750 €

1800 €

2000 €

HP
Designjet
XL3600
36” MFP
Series

HP
DesignJet
Z6 PS 44”

HP
DesignJet
Z6dr PS
44’’

HP
DesignJet
Z9+ PS
24’’

HP
DesignJet
Z9+ PS 44

HP
DesignJet
Z9+dr PS
44

HP
DesignJet
Z6810 de
42’’

HP
DesignJet
Z6810 de
60’’

HP
DesignJet
Z6610

600 €

1000 €

400€

800€

1200€

2000 €

900 €

1300€

600€

1100€

1500€

2000€

2600€

2200€

1800 €

2000 €

900 €

1300 €

600€

1100€

1500€

2000€

3400€

2200€

2000 €

2000 €

MODELO ANTIGUO A DEVOLVER

IMPRESORAS DE
GRAN FORMATO

Impresora Digital
LED ≥ 24” y ≤ 42”

Valores especiales en rojo indicando ya doble renove. Promoción válida para la península hasta el fin de Enero de 2022

Infórmate en www.hp.es/tradein

Top Value Printing

Enero 2022
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La impresión más segura del mundo
La seguridad de impresión no abarca únicamente la seguridad de los documentos. Debido a las amenazas actuales, es
necesario prestar atención a los datos en tránsito y a los dispositivos de puntos de acceso a la red. Descubra cómo la
seguridad de impresión de HP le permite mantenerse a la vanguardia.

Supervisión continua

Carga de la BIOS

Detecta y detiene los ataques mientras el
dispositivo está en funcionamiento y fuerza un
reinicio para reparar el sistema.

Durante el reinicio, HP Sure Start detecta y
previene la ejecución de código malicioso y
recupera la BIOS por sí solo.

Verificación de los ajustes

Verificación de firmware

Esta solución de gestión de flotas de seguridad
verifica y configura los ajustes de seguridad del
dispositivo durante un reinicio.

Ayuda a garantizar que solo se cargue el código
auténtico de HP en la memoria y reinicia y notifica
a TI si se observa algún signo de peligro.

Detección de intrusiones en tiempo de ejecución

HP JetAdvantage Security Manager

Defienda su red con impresoras que
están siempre en guardia.
Solo las impresoras HP pueden detener un ataque en el
momento en que ocurre y los modelos HP Enterprise pueden
recuperarse por sí solos con funciones de seguridad únicas.
Más información

HP Sure Start

Listas blancas

