
COLOR ASEQUIBLE 
 CON RENDIMIENTO  
SUPERIOR

HP PageWide Managed  
Impresoras multifunción e 
impresoras

CONTRACTUAL



Color superior sin costes añadidos: este fue el 
objetivo establecido al crear la próxima generación de 
impresoras multifunción e impresoras HP PageWide 
Managed. Queríamos ofrecer un nuevo paradigma 
de impresión: color asequible con el rendimiento de 
calidad esperado de las impresoras HP.

Superando los 
límites de la 
impresión en color
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Nuestros equipos ofrecen una línea incomparable de impresoras a color en el mercado.  
Las impresoras multifunción e impresoras HP PageWide Managed fueron creadas con 
ingeniería avanzada y moderna que produce magníficas impresiones en color a un precio 
asequible. La tecnología HP PageWide ofrece una rápida velocidad, menos partes móviles 
para un menor mantenimiento1 y un consumo energético significativamente menor que las 
impresoras láser de la competencia.2 

El resultado final es una línea premium de impresoras que aporta vida a sus ideas de una 
forma brillante.
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INNOVACIÓN

Tecnología HP PageWide
La tecnología HP PageWide es el secreto que se oculta tras la excepcional velocidad y fiabilidad de estos dispositivos. 
El cabezal de impresión abarca todo el ancho del papel y permite la impresión de una sola pasada a una velocidad 
increíble. La tecnología HP PageWide, originaria de las imprentas digitales de gama alta, ha sido adaptada 
recientemente para la oficina.

• Hasta 59 136 boquillas que expulsan la tinta de forma precisa y exacta para trabajos de impresión nítidos

• Alta saturación en negro y color para obtener documentos en color de calidad profesional

•  Los cartuchos de tinta Originales HP producen una impresión duradera de secado rápido y resistente al agua, 
manchas, decoloración y marcadores de resaltado3

• Los sólidos cabezales de impresión han sido diseñados para que duren toda la vida útil de la impresora

•  Pruebas y sustitución automáticas de las boquillas que detectan y desatascan los cabezales de impresión para 
obtener una calidad de impresión uniforme en todo momento

04



05

VELOCIDAD INIGUALABLE: HASTA 80 PPM
Reduzca la espera y aproveche su tiempo. La tecnología HP PageWide ofrece la mejor 
velocidad de impresión de su categoría: hasta 80 páginas por minuto (ppm), tanto en 
color como en blanco y negro.5

UN MENOR NÚMERO DE PIEZAS Y UN MENOR MANTENIMIENTO
Minimice las interrupciones con un dispositivo HP PageWide diseñado con un menor 
número de piezas de su categoría para un menor mantenimiento.1

UNA FABRICACIÓN COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
Las impresoras multifunción e impresoras HP PageWide Managed se han diseñado 
para reducir los residuos y el número de cartuchos de tinta inactivos.

• Un menor consumo energético que las impresoras láser de la competencia6

• Diseñadas para ofrecer un funcionamiento silencioso
• Fácil reciclaje con el programa HP Planet Partners7

COLOR A BAJO COSTE
Confíe en un valor duradero. Obtenga los resultados esperados de la tecnología HP 
PageWide que ofrece un innovador bajo coste en color por página. Imprima más 
páginas y sustituya los cartuchos con menor frecuencia utilizando los cartuchos 
Originales HP de alta capacidad.4

Hasta un 80 % 
menos de consumibles 

y residuos de embalaje 
que las impresoras láser de la 

competencia8
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SEGURIDAD

Seguridad para hoy y mañana
En la actualidad, los hackers acechan a las empresas. Los ataques más destructivos no solo atacan a los 
ordenadores, tablets y smartphones, sino también a las redes mediante el uso de dispositivos de puntos de 
conexión. Las impresoras en red constituyen un nuevo frente, vulnerables a los ataques y a las brechas de seguridad. 
Los hackers pueden interceptar trabajos de impresión y creación de imágenes que circulan por la red de los 
dispositivos a las impresoras, manipular los ajustes y funciones de la impresora desde paneles de control no seguros, 
y acceder a datos confidenciales a través de puertos USB y de red no protegidos.

¿Cuáles son las buenas noticias? HP se ha adelantado. Hemos desarrollado impresoras multifunción e impresoras 
PageWide Managed con funciones de seguridad integradas que permiten ofrecer protección en dispositivos, datos y 
documentos. Estas soluciones modifican la ecuación al transformar las vulnerabilidades de las impresoras en red en 
puntos fuertes.



 PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO
 • HP Sure Start supervisa y mantiene la BIOS.
 • Las listas blancas permiten proteger el firmware.
 • La detección de intrusiones en tiempo de ejecución mantiene segura la memoria.
 • HP Connection Inspector detiene las conexiones de red sospechosas

 PROTECCIÓN DE LOS DATOS
 • La autenticación multifactor bloquea el acceso no autorizado
 • El cifrado previene el robo y la manipulación de datos
 • La supervisión identifica las amenazas y la recuperación automática

 PROTECCIÓN DEL DOCUMENTO
 •  Privacidad y cumplimiento en el lugar de trabajo mediante flujos de trabajo con documentos seguros
 • Las herramientas de antifalsificación evitan la manipulación y el fraude

Gestione fácilmente la seguridad de toda la flota
HP JetAdvantage Security Manager ofrece un enfoque efectivo basado en políticas que favorecen la seguridad de los 
dispositivos de impresión y creación de imágenes de HP. Obtenga el soporte que necesita para crear, implementar y 
mantener la seguridad de su dispositivo y el plan de cumplimiento.11

Para obtener más información sobre las funciones de seguridad de impresión de HP, visite  
hp.com/go/printersthatprotect.

El 64 % de los 
responsables de TI notifican posibles 
infecciones por malware en impresoras9

El 60 % de los 
responsables de TI han notificado 
una brecha de datos en impresoras10
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FLUJO DE TRABAJO

Impresoras multifunción HP PageWide 
Managed Flow
Ahorre tiempo y trabaje de forma más inteligente con las impresoras multifunción HP PageWide Managed Flow, que ofrecen 
capacidades de flujo de trabajo avanzadas para ayudarle a capturar el contenido adecuado de forma rápida, fácil y precisa.

TECNOLOGÍA HP EVERYPAGE INTEGRADA
Escanee cada página y detecte errores potenciales o páginas que faltan al instante, incluso 
cuando varíe el peso, tamaño o condición de las páginas.

GRAN PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS
Opciones avanzadas de procesamiento y creación de imágenes, que incluyen el envío a 
Microsoft SharePoint, OCR integrado y funciones automáticas de orientación, recorte de 
página y tono.12

RÁPIDO ESCANEADO A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA
Escanee de una forma más rápida y fiable con velocidades de hasta 240 ipm y un AAD con 
una mayor vida útil que admite un mayor volumen de escaneado mensual recomendado.

GRAN TECLADO EXTRAÍBLE PARA UNA ENTRADA DE DATOS SIMPLIFICADA
Consiga que los documentos escaneados sean más fáciles de organizar y encontrar, 
añadiendo información a los archivos y contexto al correo electrónico.

RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) INTEGRADO 
El OCR simplifica el escaneado editable y apto para búsquedas.

AJUSTES RÁPIDOS DE HP 
Encuentre en cada momento el flujo de trabajo de documentos adecuado y ejecútelo 
correctamente con tan solo pulsar un botón. Los Ajustes Rápidos de HP automatizan todos 
los pasos de un flujo de trabajo complicado en una pantalla táctil a color y fácil de usar.

FUNCIONES AUTOMÁTICAS DE ORIENTACIÓN, RECORTE DE PÁGINA Y TONO 
Las funciones avanzadas de gestión de documentos simplifican la producción y perfeccionan 
el contraste, el brillo y la eliminación del fondo de cada página.
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SOLUCIONES

Lo importante son los resultados
Minimice los costes, incremente la eficiencia en el trabajo y acelere los resultados empresariales con las 
soluciones de impresión HP JetAdvantage. Simplifique los flujos de trabajo de información mediante la 
optimización de su infraestructura de TI, la gestión de sus entornos de impresión y creación de imágenes, y la 
mejora de los procesos de documentación intensiva.

HP JetAdvantage Connect le permite aprovechar eficazmente las políticas y herramientas de red de TI 
existentes para gestionar la impresión móvil. Imprima de manera segura desde diversos smartphones y tablets, 
y de una forma tan sencilla como lo haría desde un ordenador.13

Las soluciones de impresión de HP Access Control le permiten ofrecer capacidades de autenticación de 
impresión, autorización e impresión pull segura, así como proteger la información confidencial con controles de 
usuario y derechos de uso personalizados; los lectores de tarjetas de proximidad se pueden añadir de forma 
externa o colocar en el bolsillo de integración de hardware (HIP) de los dispositivos compatibles.14,15

HP Embedded Capture elimina la necesidad de un servidor y simplifica la digitalización de sus documentos 
mediante el análisis de la información escaneada predeterminada.

HP Capture and Route controla y supervisa el contenido escaneado una vez que se ha digitalizado, y lo 
distribuye a su ubicación de impresión.

HP JetAdvantage On Demand es el primer portal de software como un servicio (SaaS) del sector que permite 
una gestión fácil y rentable de las aplicaciones y el acceso del usuario a las mismas.16 

Flexibilidad 
progresiva
La tecnología, capacidades y expectativas de usuario nunca 
dejan de evolucionar, y el firmware HP FutureSmart y la 
plataforma HP Open Extensibility Platform (OXP) permiten que 
sus impresoras sigan evolucionando.  

El firmware FutureSmart amplía la vida útil de la impresora 
ofreciendo homogeneidad en toda la flota mediante una 
interfaz intuitiva que facilita las actualizaciones de la flota y 
permite equipar los dispositivos HP existentes con las mismas 
funciones que los dispositivos de próxima generación.17

HP OXP crea un entorno uniforme que facilita el diseño 
de soluciones a terceras empresas de software para que 
se integren sin dificultades con la impresión y creación de 
imágenes habilitadas.

CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN
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Seleccione la impresora adecuada  
a sus necesidades

PageWide Managed de la serie P frente a la serie E

Funciones PageWide de la serie P PageWide de la serie E

Escaneado a doble cara 
de una sola pasada18 Hasta 55 ipm Hasta 240 ipm

Seguridad de los 
dispositivos, datos y 
documentos

La mejor seguridad de su categoría con funciones 
integradas como
el arranque seguro, la protección del firmware y la 
validación de la integridad
del código en tiempo de ejecución19

70+/135+ ajustes de seguridad integrados (impreso-
ras/impresoras multifunción)

La mayor seguridad con funciones como HP Sure Start,  
listas blancas y detección de intrusos en tiempo de ejecución20

100+/200+ ajustes de seguridad integrados (impresoras/impresoras 
multifunción)

Ampliación de  
memoria No disponible Ampliación de memoria RAM de 1 GB opcional

Capacidad de  
ampliación

Ampliación mediante la plataforma HP Open Extensibi-
lity Platform (OXP) con contabilidad de trabajos. Admite 
tarjetas de proximidad

Capacidad de ampliación completa mediante HP OXP,
firmware HP FutureSmart actualizable, bolsillo de integración de 
hardware
(HIP), disco duro seguro HP de gran rendimiento

Funciones Flow No disponibles

Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR integrado,
envío a Microsoft SharePoint (solo en los modelos z/zs); acabado
en línea (solo en los modelos zs)
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Conozca la impresora HP A3 PageWide 
Managed de la serie P y E
La próxima generación de impresoras PageWide

Los negocios se mueven rápido y una ralentización implicaría quedarse atrás. La próxima generación de impresoras 
multifunción e impresoras HP PageWide Managed de HP permite potenciar la productividad con un inteligente y eficiente 
diseño adelantado a su tiempo. Nuestras últimas impresoras multifunción e impresoras HP PageWide Managed redefinen 
la excelencia con innovaciones de impresión HP PageWide: 

• Admite tamaños de papel de hasta 30,4 x 45,7 cm (12 x 18 pulgadas)
• Mayor capacidad de entrada (hasta 4650 hojas)
• Mayor volumen de páginas mensual recomendado (VPMR) (hasta 50 000 páginas)
•  Velocidad de escaneado a una cara y a doble cara más rápida (velocidad a una cara de hasta 120 ipm, velocidad a doble 

cara de hasta 240 ipm)
•  Capacidades de detección basadas en dispositivos que supervisan y diagnostican un gran número de necesidades de 

servicio

Si desea obtener más información sobre los últimos dispositivos HP A3 PageWide, vea el vídeo aquí.*

*https://youtu.be/0k8YWJgdkB4

https://youtu.be/0k8YWJgdkB4


Portafolio de HP A3 
PageWide Managed

A3 en color

Impresora multifunción 
PageWide  
Managed  
P77740

Hasta 60 ppm21

Entrada de hasta  
465022

VPMR de hasta  
30 00023

Impresora 
multifunción 
PageWide 
Managed P77760 

Hasta 80 ppm21

Entrada de hasta 
465022

VPMR de hasta 
50 00023

Impresora 
multifunción 
PageWide 
Managed Color  
E77650

Hasta 70 ppm21

Entrada de hasta 
465022

VPMR de hasta 
50 00023

Impresora 
PageWide 
Managed Color   
E75160 

Hasta 80 ppm21

Entrada de hasta 
465022

VPMR de hasta 
50 00023

Impresora 
multifunción 
PageWide 
Managed Color 
Flow E77660

Hasta 80 ppm21

Entrada de hasta 
465022

VPMR de hasta 
50 00023

Accesorios de HP A3 PageWide
Nuestras funciones A3 van más allá del documento impreso. Con el fin de ofrecer una 
experiencia de impresión realmente profesional, HP ofrece accesorios opcionales que le 
permiten encuadernar documentos y utilizar varios tamaños de papel.

Bandeja de 550 hojas Bandeja de 550 hojas  
y soporte 

3 bandejas de 550 
hojas y soporte 

Bandeja de papel 
HCI de 4000 hojas y 

soporte

Impresora 
PageWide  
Managed    
P75050

Hasta 70 ppm21

Entrada de hasta  
465022

VPMR de hasta 
40 00023

FLOW FLOW
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Rango de precios: 45 ppmRango de precios: 35 ppmRango de precios: 25 ppm



Bandeja de 500 hojas 
y soporte (P55250, 

P57750)

2 bandejas de 500 
hojas y soporte 

(P55250, P57750)

Armario simple y 
soporte (E58650)

3 bandejas de 500 
hojas y soporte 

(E58650)

Portafolio HP A4 
PageWide Managed

A4 en color

Impresora 
PageWide Managed 
P55250

Hasta 75 ppm21

Entrada de hasta 
1.55022

VPMR de hasta 
750023

Impresora multifunción 
PageWide Managed 
E58650 

Hasta 75 ppm21

Entrada de hasta 
2.05022

VPMR de hasta  
750023

Impresora multifunción 
PageWide Managed 
P57750 

Hasta 75 ppm21

Entrada de hasta 
1.55022

VPMR de hasta  
750023

Accesorios de HP A4 PageWide
Añada funciones a sus impresoras multifunción e impresoras HP A4 PageWide Managed 
para lograr una experiencia de usuario personalizada que se ajuste a sus necesidades de 
trabajo.

FLOW
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Rango de precios: 35 ppm



Impresoras e impresoras multifunción HP A3 PageWide Managed

Impresora HP PageWide Managed Color  
E75160dn

Impresora multifunción HP PageWide Managed  
Color E77650dn/dns/zs

Impresora multifunción HP PageWide 
Managed Color Flow E77660z/zs/
zts/z+

Número de  
producto E75160dn: J7Z06A

E77650dn: J7Z13A
E77650dns: Z5G79A

E77660z: J7Z03A
E77660zs: J7Z07A
E7760zts: J7Z05A
E77660z+: Z5G78A

Panel de control Pantalla táctil a color de 10,9 cm (4,3 pulgadas) Pantalla táctil a color de 20,3cm (8,0 pulgadas)

Velocidad de 
impresión21

A una cara: negro y color: hasta 60 ppm, modo 
profesional; hasta 80 ppm, modo de oficina 
general
A doble cara: negro y color: hasta 42 ppm, modo 
profesional

A una cara: negro y color: hasta 50 ppm, modo 
profesional; hasta 70 ppm, modo de oficina 
general
A doble cara: negro y color: hasta 35 ipm, modo 
profesional

A una cara: negro y color: hasta 60 
ppm, modo profesional; hasta 80 ppm, 
modo de oficina general
A doble cara: negro y color: hasta 42 
ipm, modo profesional

Salida de la 
primera página24 negro y color: en tan solo 7,5 segundos desde el modo listo (todos los modelos)

Funciones  
de escaneado18 Funciones de escaneado no disponibles

Velocidad de escaneado a una cara: 
negro y color: hasta 100 ipm
Velocidad de escaneado a doble cara: negro y color: 
Hasta 240 ipm

Funciones  
adicionales Bolsillo de integración de hardware, disco duro seguro HP de gran rendimiento integrado; solo en los modelos zs: acabadora en línea

Funciones Flow No disponibles
Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR integrado, envío a Microsoft SharePoint
(solo en los modelos z/zs); acabadora en línea (solo en los modelos zs y dns)

Capacidad de 
entrada22

Estándar: hasta 550 hojas; máximo: hasta 4650 hojas (con accesorios opcionales)

30 00023 De 2500 a 50 000 páginas De 2500 a 40 000 páginas De 2500 a 50 000 páginas

Impresora HP PageWide Managed
P75050dw

Impresora multifunción HP PageWide Mana-
ged P77740dn/z/zs

Impresora multifunción HP PageWide Managed
P77760z

Número de 
producto P75050dw: Y3Z47B

P77740dn: Y3Z57B
P77740z: W1B39B P77760z: (W1B38B)

Panel de control Pantalla táctil a color de  
10,9 cm (4,3 pulgadas)

dn: Pantalla táctil a color de 10,9 cm (4,3 pulgadas); z: Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8,0 
pulgadas)

Velocidad de 
impresión21

A una cara: 
negro y color: hasta 50 ppm, modo pro-
fesional; hasta 70 ppm, modo de oficina 
general
A doble cara:
negro y color: hasta 35 ipm, modo 
profesional

A una cara:
negro y color: hasta 40 ppm, modo profesio-
nal; hasta 60 ppm, modo de oficina general
A doble cara:
negro y color: hasta 28 ipm, modo profesional

A una cara:
negro y color: hasta 60 ppm, modo profesional; 
hasta 80 ppm, modo de oficina general
A doble cara:
negro y color: hasta 42 ipm, modo profesional

Salida de la 
primera página24 negro y color: en tan solo 7 segundos desde el modo listo

Funciones  
de escaneado18 Funciones de escaneado no disponibles

Velocidad de escaneado a una cara: 
negro y color: hasta 55 ipm
Velocidad de escaneado a doble cara: 
negro y color: Hasta 45 ipm

Funciones  
adicionales solo en los modelos z: bolsillo de integración de hardware

Capacidad de 
entrada22

Estándar: hasta 550 hojas; máximo: hasta 4650 hojas (con accesorios opcionales)

30 00023 De 2500 a 40 000 páginas De 2500 a 30 000 páginas De 2500 a 50 000 páginas
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Impresoras e impresoras multifunción HP A4 PageWide Managed

Impresora HP PageWide Managed E58650dn, impresora multifunción Flow E58650z

Número de 
producto

E58650dn:L3U42A
E58650z: L3U43A

Panel de control Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8,0 pulgadas)

Velocidad de 
impresión21

A una cara:
negro y color: hasta 50 ppm, modo profesional; hasta 75 ppm, modo de oficina general
A doble cara:
negro y color: hasta 25 ipm, modo profesional

Salida de la 
primera página24 negro y color: en tan solo 7,1/7,3 segundos desde el modo listo

Funciones  
de escaneado18

Velocidad de escaneado a una cara: 
modelo dn: negro: hasta 46 ipm, carta (hasta 44 ipm, A4);
color: hasta 42 ipm, carta (hasta 40 ipm, A4)
modelo z: negro y color: hasta 47 ipm, carta (hasta 45 ipm, A4)
Velocidad de escaneado a doble cara: negro y color: 
modelo dn: negro: hasta 46 ipm, carta (hasta 44 ipm, A4);
color: hasta 42 ipm, carta (hasta 40 ipm, A4)
modelo z: negro y color: hasta 74 ipm, carta (hasta 70 ipm, A4)

Funciones  
adicionales Bolsillo de integración de hardware, disco duro seguro HP de gran rendimiento integrado

Funciones Flow Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR integrado, envío a
Microsoft SharePoint (solo en el modelo z)

Capacidad de 
entrada22 Estándar: hasta 550 hojas; máximo: hasta 2.050 hojas (con accesorios opcionales)

30 00023 De 2000 a 7500 páginas

Accesorios opcionales de entrada y acabado de documentos

Impresora HP PageWide Managed P55250dw Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw

Número de  
producto P55250dw: J6U55 P57750dw: J9V82

Panel de control Pantalla táctil a color de 10,9 cm (4,3 pulgadas)

Velocidad de 
impresión21

A una cara:
negro y color: hasta 50 ppm, modo profesional; hasta 75 ppm, modo de oficina general
A doble cara:
negro y color: hasta 25 ipm, modo profesional; hasta 38 ipm, modo de oficina general

Salida de la 
primera página24 negro y color: en tan solo 6 segundos desde el modo listo

Funciones  
de escaneado18 Funciones de escaneado no disponibles

Velocidad de escaneado a una cara: negro y color: hasta 25 ipm, carta (hasta 20 ipm, A4)
Velocidad de escaneado a doble cara: negro y color: hasta 26 ipm, carta (hasta 22 ipm, A4)

Capacidad de 
entrada22 Estándar: hasta 550 hojas; máximo: hasta 1.550 hojas (con accesorios opcionales)

30 00023 De 1000 a 6000 páginas

Dispositivos Accesorios compatibles

Impresora multifunción PageWide Managed P77740, impresora 
P75050, impresora multifunción P77750, impresora multifunción 
P77760, impresora multifunción E77650, impresora E75160, impre-
sora multifunción E77660

Entrada: 1 alimentador A3 de 550 hojas (P1V16A),13 1 alimentador A3 de 550 hojas/armario 
(P1V17A), 2 alimentadores A4 de 2000 hojas/soporte (P1V19A), 3 alimentadores A3 de 550 
hojas/soporte (P1V18A)
Salida: grapadora/apiladora/perforadora (Z4L04A)

Impresora PageWide Managed P55250,
Impresora multifunción P57750

Entrada: 1 alimentador de 550 hojas/soporte (D3Q23-64001), 3 alimentadores de 500 hojas/
soporte (P0V04), bandeja de papel de 500 hojas (D3Q23A) para la impresora HP PageWide Pro, 2 
bandejas de papel de 500 hojas y soporte (POV04A) para la impresora HP PageWide Pro
Salida: no procede

Impresora PageWide Managed multifunción E58650

Entrada: 1 alimentador de 550 hojas (G1W43), armario simple/soporte (G1W44/G1W44A), 3 
alimentadores de 500 hojas/soporte (G1W45A), 1 bandeja de papel de 500 hojas (G1W43A) 
para la impresora HP PageWide Enterprise, carcasa y soporte (G1W44A) para la impresora HP 
PageWide Enterprise, 3 bandejas de papel de 500 hojas y soporte (G1W45A) para la impresora 
HP PageWide Enterprise
Salida: no procede
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1. La declaración relativa al menor número de piezas de sustitución se basa en el análisis BLI de impresoras multifunción A3 líderes en su categoría en agosto de 2016; los cálculos utilizan 
rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por los fabricantes para consumibles de larga duración y asumiendo 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y 
el 40 % en color). Más información en hp.com/go/pagewideclaims.  2. La declaración relativa a la energía se basa en todos los datos de TEC indicados en energystar.gov en noviembre de 
2016. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la categoría de impresoras láser A3 a color con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, sin incluir otros productos HP 
PageWide. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.  3. Resistencia al agua, a las manchas, a la decoloración y a los marcadores de resaltado basada en la 
norma ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printpermanence.  4. Los cartuchos de alta capacidad no se incluyen con la compra de la 
impresora; deben adquirirse por separado. Comparación basada en los rendimientos de los cartuchos según la norma ISO 24711 para los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 990 
de alta capacidad en comparación con los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 990. Más información en hp.es/infosupplies.  5. Comparación basada en las especificaciones 
publicadas por los fabricantes del modo en color más rápido disponible de todas las impresoras profesionales A3 a color con precios comprendidos entre 900 y 2300 euros, e impresoras 
multifunción con precios comprendidos entre 2000 y 4500 euros en agosto de 2016, sin incluir otros productos HP PageWide y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, 
según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el segundo trimestre de 2016. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. 
Más información en hp.com/go/printerspeeds.  6. La declaración relativa a la energía se basa en todos los datos de TEC indicados en energystar.gov en noviembre de 2016. Datos 
normalizados para determinar la eficiencia energética de la categoría de impresoras láser A3 a color con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, sin incluir otros productos HP PageWide. 
Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.  7. La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.  8. La declaración 
relativa al menor número de piezas de sustitución se basa en el análisis BLI de impresoras multifunción A3 líderes en su categoría en agosto de 2016; los cálculos utilizan rendimientos 
disponibles públicamente y/o publicados por los fabricantes para consumibles de larga duración y asumiendo 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y el 40 % en 
color); Datos de cuota de mercado publicados por IDC en el segundo trimestre de 2016. 9. Instituto Ponemon: «Annual Global IT Security Benchmark Tracking Study» (estudio anual sobre 
seguimiento de referencia de seguridad de TI global), marzo de 2015. 10. Instituto Ponemon: «Insecurity of Network-Connected Printers» (la inseguridad de las impresoras conectadas a la 
red), octubre de 2015. 11. HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Si desea obtener más información, visite: hp.com/go/securitymanager. Declaración competitiva 
basada en estudios internos sobre ofertas de la competencia de HP (Comparativa de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe sobre las soluciones de HP JetAdvantage 
Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory, LLC. de febrero de 2015. 12. Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la 
aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Más información en hpconnected.com.  13. HP JetAdvantage Connect funciona con los principales dispositivos móviles. Se debe 
instalar un complemento en los dispositivos que dispongan del sistema operativo Android. Para obtener más información y una lista de sistemas operativos compatibles, consulte hp.com/
go/JetAdvantageConnect.  14. Las capacidades de control de acceso al color varían según el dispositivo.  15. Se requiere una solución adicional, como HP Access Control o la impresión 
privada de HP JetAdvantage, para usar el lector de tarjetas de proximidad. Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir una compra 
adicional.  16. Según una evaluación de HP de fabricantes de impresión que ofrecen SaaS el 1 de septiembre de 2016, ningún otro fabricante de impresión ofrece una plataforma única para 
la administración de usuarios y aplicaciones. Requiere acceso a Internet. Los navegadores compatibles incluyen Microsoft Internet Explorer 9-11, Google Chrome 9 y versiones posteriores, 
Mozilla Firefox 4 y versiones posteriores y Safari 5 y versiones posteriores. Compatible con algunos dispositivos HP LaserJet, PageWide, OfficeJet Pro y Digital Sender Flow que se pueden 
conectar a Internet. Puede requerir una actualización de firmware. Más información en hp.com/go/jetadvantageondemand.  17. Es posible que algunas funciones habilitadas por futuras 
actualizaciones de HP FutureSmart no estén disponibles en dispositivos más antiguos si, por ejemplo, las funciones físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.  18. 
Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar en función de la resolución del escáner, las condiciones de red, el rendimiento del 
ordenador y el software de la aplicación.  19. La declaración relativa a la mejor seguridad de su categoría se basa en la reseña publicada por HP en enero de 2016 relativa a las funciones de 
seguridad integradas de las impresoras Pro de la competencia. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims.  20. Basado en la reseña publicada por HP en 2016 
relativa a las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para 
detectar y detener de forma automática un ataque para, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite hp.com/go/
PrintersThatProtect. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims.  21. Medido según la norma ISO/IEC 24734 en el modo de impresión de oficina general no 
predeterminado. La velocidad del modo de impresión profesional predeterminada, medida según la norma ISO/IED 24734, es 20 ppm menor que la del modo de impresión de oficina 
general.  22. La compra de bandejas de papel opcionales puede ser necesaria para alcanzar la máxima capacidad de entrada.  23. HP recomienda que el número de páginas impresas al mes 
se encuentre dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo, basándose en factores entre los que se incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida del 
dispositivo con un amplio periodo de garantía.  24. Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta de salida de la primera página varía en función de la configuración del 
sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en hp.com/go/printerclaims.  25. Las ofertas de servicio y financiación se encuentran 
disponibles a través de la compañía de servicios financieros de Hewlett-Packard y sus sucursales y filiales (de forma colectiva, HPFSC) en determinados países, y están sujetas a la 
aprobación crediticia y ejecución de la documentación de HPFSC estándar. Los términos y tasas se basan en la calificación crediticia del cliente, tipos de oferta, servicios y/o tipo de equipo y 
opciones. No todos los clientes reúnen los requisitos. No todos los servicios u ofertas se encuentran disponibles en todos los países. Es posible que se apliquen otras limitaciones. 
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Servicios financieros de HP
Los servicios financieros de HP (HPFS, por sus siglas en inglés) pueden ayudarle a ofrecer 
una solución de impresión PageWide completa a sus clientes y acelerar su transición 
hacia la nueva tecnología de HP, al mismo tiempo que le permiten asignar parte de 
su presupuesto a otras prioridades. Como uno de los socios financieros favoritos de 
HP, HPFS ofrece soluciones de financiación flexibles para satisfacer las necesidades 
empresariales únicas de sus clientes.25

Para obtener más información, visite

hp.com/go/managedA3
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