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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

Detección de intrusiones en tiempo de ejecución

HP Sure Start

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

HP JetAdvantage Security Manager

Listas blancas

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.

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

¿Por qué se deben incluir las
impresoras en la estrategia
de seguridad?
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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

Color
MFP

HP LJ Pro MFP

HP LJ Pro MFP

HP LJ Pro MFP

HP LJ Pro MFP

M182n

M183fw

M282nw

M283 fdn/fdw

HP Color LJ Pro

HP Color LJ
Pro MFP M477

HP LJ Pro Color
MFP M570

HP Color LJ Ent
MFP Flow M577

HP PW Ent Color
Flow MFP 586

HP Color LJ Ent
MFP M681/M682

HP Color LJ Pro

HP Color LJ Pro

HP Color LJ Ent

HP PW Ent Color

HP Color LJ Ent

M452

CP5225

M552/M553

556

CP4025

M377

HP LJ Ent Color
MFP M775

HP LJ Ent Color MFP Flow

HP Color LJ Ent

HP Color LJ Ent

HP Color LJ Ent

M652/M653

M750

M855

M880

Color
SF
HP OfficeJet

HP LJ Pro 
M255dw

Pro 8210

Mono
MFP
HP LJ Pro MFP

HP LJ Pro MFP

HP LJ Pro MFP

HP LJ Ent MFP

HP LJ Ent MFP Flow

M426

M521

HP LJ Ent MFP
Flow M527

HP LJ Ent MFP

M227

M631/M632

M725

M830

Mono
SF
HP LJ Pro

HP LJ Pro

HP LJ Pro

HP LJ Ent

HP LJ Ent

HP LJ Ent

HP LJ Ent

M203

M402

M501

M506

M607/608/609

M712

M806

= Impresora promocionada
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras Multifunción de tinta
HP DeskJet 2630

HP DeskJet 3639

HP DeskJet 3750 / 3760

HP Envy 5010

HP Envy 5030

(Ref.: V1N03B)

(Ref.: F5S43B)

(T8X12B / T8X19B)

(Ref: M2U85B)

(Ref: M2U92B)

NUEVO

3750 TAPA BLANCA / 3760 TAPA AZUL

26%

26%

de descuento*

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

40€

19%

de descuento*

33€

49€

15%

de descuento*

43€

57€

19%

de descuento*

51€

53€

de descuento*

44€

57€

65€

Destacado del Producto

Impresión asequible

Simplifica tus tareas con una impresora de
confianza

Impresora multifunción más pequeña del
mundo

Conecta y crea fotos asequibles mediante
conexiones sencillas.

Sencilla configuración WiFi en menos de un
minuto para empezar a imprimir al instante

Características destacadas
del producto

Impresión, copia y escaneo; Impresión
inalámbrica desde dispositivos móviles;
Imprime fácilmente desde el móvil con
la App HP Smart; Escaneo al e-mail via la
aplicación

Impresión, copia y escaneo; Impresión
inalámbrica desde dispositivos móviles.
Imprime fácilmente desde el móvil con
la App HP Smart; Escaneo al e-mail via la
aplicación; Impresión sin bordes

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

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

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; Modo
silencioso

Velocidades de impresión en A4

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

8,5 ppm (negro); 6 ppm (color)

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

9 ppm (negro); 6 ppm (color)

10 ppm (negro); 7 ppm (color)

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

De 100 a 250 páginas / mes

De 100 a 250 páginas/mes

De 50 a 200 páginas/mes

De 100 a 400 páginas/mes

De 100 a 400 páginas/mes

Conectividad

USB 2.0, Wifi, Wireless Direct

USB 2.0, Wifi, Wireless Direct

USB 2.0, Wifi, Wireless Direct

USB 2.0, Wifi (banda dual)

USB 2.0, Wifi (banda dual)

Manejo del papel

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 80 hojas

Bandeja de entrada 100 hojas

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

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

20€ / 17€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. 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 cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer
día de cada mes. 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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Impresoras Multifunción de tinta
HP Envy Photo 6230

HP Envy Photo 7130

HP Envy Photo 7830

HP OfficeJet 3833

HP OfficeJet 5230

(Ref: K7G25B)

(Ref: Z3M47B)

(Ref: Y0G50B)

(Ref.: F5S03B)

(Ref.: M2U82B)

Últimas unidades

19%

19%

de descuento*

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

82€

19%

de descuento*

73€

106€

32%

de descuento*

98€

123€

32%

de descuento*

115€

de descuento*

45€

57€

61€

82€

Destacado del Producto

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

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

Fotografías
sorprendentes
e
impresionantes. Productividad optimizada

Permanece móvil y ahorra tiempo

Conexión, creación, impresión de bajo coste
y rendimiento versátil

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 y escaneo; Conectividad
inalámbrica: WiFi de banda dual; Imprime
fácilmente desde el móvil con la App HP
Smart; Pantalla gráfica táctil capacitiva en
color de 6,75 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;

Impresión, copia, escaneo y fax; Impresión
inalámbrica desde dispositivos móviles.
Imprime fácilmente desde el móvil con la
App HP Smart; Pantalla monocromática
de 5.5 cm; Alimentador automático de
documentos de 35 hojas; Modo silencioso

Impresión, copia, escaneo y fax; 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;
Alimentador automático de documentos de
35 hojas; Modo silencioso

Velocidades de impresión en A4

13 ppm (negro); 8 ppm (color)

14 ppm (negro); 9 ppm (color)

15 ppm (negro); 10 ppm (color)

8,5 ppm (negro); 6 ppm (color)

10 ppm (negro); 7 ppm (color)

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

De 300 a 400 páginas/mes

De 300 a 400 páginas/mes

De 300 a 400 páginas/mes

De 100 a 250 páginas/mes

De 100 a 400 páginas/mes

Conectividad

USB 2.0, Wifi (banda dual)

USB 2.0, Wifi (banda dual)

USB 2.0, Wifi (banda dual)

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

Bandeja de entrada 125 hojas

Bandeja de entrada 60 hojas

Bandeja de entrada 100 hojas

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

NUEVO PRECIO
Protege tu Inversión

con HP Care Pack

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

20€ / 17€

HP CarePack 3 años respuesta al dia
siguiente (Ref: UG187E)

28€
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. 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 cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer
día de cada mes. 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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Las impresoras y multifuncionales de tinta HP OfficeJet Pro

Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color y con 3 años de garantía incluidos

HP OfficeJet Pro
6230

HP OfficeJet Pro
8210

HP OfficeJet Pro
6970

HP Officejet Pro
8022

HP OfficeJet Pro
8710

HP Officejet Pro
9010

HP OfficeJet Pro
8720

HP Officejet Pro
9020

(Ref.: E3E03A)

(Ref.: D9L63A)

(Ref.: T0F33A)

(Ref.: 1KR65B)

(Ref.: D9L18A)

(Ref.: 3UK83B)

(Ref.: D9L19A)

(Ref.: 1MR78B)

ÚLTIMAS UNIDADES

ÚLTIMAS UNIDADES

Ahora con 3 años
de garantía incluida
previo registro**

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

59€

89€

110€

119€

119€

160€

179€

1,64€ / mes

2,47€ / mes

2,19€

3,30€

3,31€

4,44€

Funciones de producto

Imprimir

Imprimir

Imprimir, copiar, escanear, enviar
fax, web

Imprimir, copiar, escanear, enviar
fax,web

Imprimir, copiar, escanear, enviar
fax, web

Imprimir, copiar, escanear, enviar Imprimir, copiar, escanear, enviar
fax,web
fax, web

Imprimir, copiar, escanear, enviar
fax,web

Tecnología de impresión

Inyección de
pigmentadas

Inyección térmica de tinta HP

Inyección térmica de tinta HP

Inyección términa de tinta HP.

Inyección térmica de tinta HP.
Tintas pigmentadas

Inyección términa de tinta HP.

Inyección térmica de tinta HP.

Inyección términa de tinta HP.

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 3 GUI, HP PCL 3 Mejorado

HP PCL3 GUI

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
Hasta 22 ppm Negro ISO (A4);

HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado

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 20 ppm Negro ISO (A4);
Hasta 11 ppm Color ISO (A4);
Hasta 9 ipm dúplex (A4)

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

Hasta 18 ppm Color ISO (A4)

Hasta 22 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 24 ppm Negro ISO (A4);
Hasta 18 ppm color (A4) ISO
Hasta 20 ppm Color ISO (A4)

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

Alimentador automática

N/A

Estándar, 50 hojas

Estándar, 35 hojas

Estándar, 35 páginas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 35 páginas

Estándar, 35 páginas

Pantalla

N/A

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

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

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

Pantalla táctil gráfica en color de
6,73 cm (2,65 pulgadas)

Pantalla táctil gráfica en color de Pantalla táctil gráfica en color de
6.75 cm (2.65 pulgadas)
10,92 cm (4,3 pulgadas)

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

Ciclo mensual de trabajo

De 200 a 800

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

Hasta 20,000 páginas (A4);
Volumen de páginas mensuales
recomendado: De 200 a 800

Hasta 20.000 páginas

De 250 a 1500

Hasta 25.000 páginas

Hasta 30.000 páginas (A4);
Volumen de páginas mensuales
recomendado: De 250 a 2000
páginas

Hasta 30.000 páginas

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; 1 fax RJ-11
opcional No

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

Estándar 1 USB 2.0; 1 host USB; 1
Ethernet; 1 conexión inalámbrica
802.11b/g/n

Estándar 1 USB 2.0M 1 host USB;
1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica
802.11 b/g/n 2 puertos módem RJ11 opcional: no

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

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

HP ePrint, Apple
Android OS
Enablement
Certificación Mopria

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

HP ePrint, Apple AirPrint,
impresión
Wi-Fi
Direct,
certificación Mopria, MOOBE

Apple AirPrint™; Impresión WiFi® Direct; Certificación Mopria™;
HP Smart

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

Apple Airprint™ ; Aplicaciones HP ePrint, Apple AirPrint™,
móviles, Impresión WI-FI Direct; impresión habilitada para el
Certificación Mopria™; HP SMART
sistema
operativo
Android,
certificación Mopria™

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

tinta,

tintas

AirPrint™,
Printing;

Energy Star® qualified

Protege tu
Inversión con
HP Care Pack

3 Años de garantía incluida previo registro **

**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 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

4,97€

209€

Precio en Renting

Estándar, 50 hojas

5,80€
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Las impresoras y multifuncionales de tinta HP OfficeJet Pro

Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color y con 3 años de garantía incluidos

HP OfficeJet Pro 8730
(Ref.: D9L20A)

Ahora con 3 años
de garantía incluida
previo registro**

299€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

Precio en Renting

8,31€ / mes

Funciones de producto

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, web

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP.
Tintas pigmentadas

Lenguaje de impresión

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

Velocidad de impresión en A4 (negro/color)

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

Alimentador automática

Estándar, 50 hojas

Pantalla

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

Ciclo mensual de trabajo

De 250 a 2000

Conectividad

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™, impresión habilitada para el sistema
operativo Android,certificación Mopria™

Gracias a HP OfficeJet Pro, aprovéchate de unos
descuentos nunca vistos!
HP OfficeJet Pro 6970 (J7K34A) por solo 139€ PVP sin IVA
HP OfficeJet Pro 8720 (D9L19A) por solo 239€ PVP sin IVA
Prueba el máximo ahorro al mejor precio, con la tecnología
exclusiva HP más respetuosa con el medio ambiente
* oferta válida para un máximo de 5 unidades por modelo y distribuidor.

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 Años de garantía incluida previo
registro **

**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 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Con la compra de tus impresoras HP OﬃceJet
Pro, te llevas 3 años de garantía previo registro!!!!
Promoción válida para modelos seleccionados, toda la información aquí
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Impresoras y multifuncionales de tinta PageWide

Imprima hasta el doble de velocidad y reduzca a la mitad el coste de la impresión comparado con láser con la nueva tecnología HP

HP PageWide 352dw

HP PageWide 377dw

HP PageWide Pro 452dw

HP PageWide Pro 477dw

(Ref.: J6U57B)

(Ref.: J9V80B)

(Ref.: D3Q16B)

(Ref.: D3Q20B)

236€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

386€

419€

549€

Precio en Renting

6,08€ / mes

8,03€ / mes

11,64€ / mes

15,25€ / mes

Funciones de producto

Imprimir

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, conexión web

Imprimir, copiar, escanear, enviar y recibir faxes, conexión web

Tecnología de impresión

Tecnología HP Pagewide con tintas pigmentadas

Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas

Tecnología HP Pagewide con tintas pigmentadas

Tecnología HP Pagewide con tintas pigmentadas

Lenguaje de impresión

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

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

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

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

Velocidad de impresión
en A4 (negro/color)

Hasta 45 ppm modo general de oficina / hasta 30 ppm ISO

Hasta 45 ppm modo general de oficina / hasta 30 ppm
ISO. Hasta 16 ppm dúplex (A4)

Hasta 55 ppm modo Oficina general / Hasta 40 ppm ISO
(A4)

Hasta 55 ppm modo Oficina general / Hasta 40 ppm ISO
(A4)

Primera página impresa
en color (A4, lista)

En sólo 7 segundos negro (A4, listo); En sólo 7.5 segundos
color (A4, listo)

En sólo 7 segundos negro, sólo 7.5 segundos color (A4,
listo)

Sólo 7 segundos color (A4, listo)

Sólo 7 segundos color (A4, listo)

Bandeja de entrada (estandár/
máxima)

500 hojas

500 hojas

Hasta 550 hojas / hasta 1050 hojas

Hasta 550 hojas / hasta 1550 hojas

Bandeja de salida

Hasta 300 hojas

300 hojas

Hasta 300 hojas

Hasta 300 hojas

Pantalla

Pantalla gráfica monocroma de 5,08 cm (2 pulg.)

Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de
10,92 cm (4,3 pulg.)

Pantalla gráfica monocroma de 5,08 cm (2 pulg.)

Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de
10,92 cm (4,3 pulg.)

Procesador y memoría

Estándar 512 MB; máximo 512 MB

Estándar: 768 MB; máximo: 768 MB

1.2KHz / 512Mb

1.2KHz / 768 MB

Volumen de páginas mensuales
recomendado

500 hasta 3000

500 hasta 3000

de 750 a 4500

de 750 a 4500

Conectividad

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de
alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos
de módem RJ-11/línea telefónica, Ethernet 10/100 BaseTX opcional WiFi 802.11b/g inalámbrica

2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de
alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos
de módem RJ-11/línea telefónica, Ethernet 10/100 BaseTX opcional WiFi 802.11b/g inalámbrica

USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-TX; Wi-Fi
802.11bg/n;WiFi Direct; NFC Touch-to-print

2 hosts USB 2.0 + 1 USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet
10/100 Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n; WiFi Direct; NFC
Touch-to-print

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™, con certificación Mopria, complemento
de servicios deimpresión HP, Windows 10/8, Windows 10
Mobile, Chromebook, HP

Apple AirPrint™, con certificación Mopria, complemento
de servicios de impresión HP, Windows 10/8, Windows 10
Mobile, Chromebook, HP ePrint, aplicaciones móviles HP,
Google Cloud Print v2, NFC Touch-to-print

HP ePrint, aplicaciones móviles HP ePrint, Google Cloud
Print, WiFi Direct HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación
Mopria

HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple
AirPrint™, certificación Mopria, complemento de Android,
Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook

Care Pack 3 años (Ref.:U9HC4E) 116€

Care Pack 3 años (Ref.:U9HE9E) 155€

Care Pack 3 años (Ref.:U8ZZ2E) 138€

Impresión automática a doble cara

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Descubre la reinvención de la impresión profesional gracias a la exclusiva tecnología de tinta HP PageWide.
Doble velocidad que
una impresora láser

La mitad de coste que una impresora
láser

Permite reducir la huella de carbono
hasta un 55%

HP PageWide Pro 500-sheet Paper Tray
(Ref.: D3Q23A)

249€

Care Pack 3 años
(Ref.:U8ZW7E) 220€

HP PageWide Pro 2x500
Sheet Paper Tray and Stand

799€

(Ref.: P0V04A)

1. El coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras láser MFP en color con un precio inferior a 500 € e impresoras láser en color con un precio inferior a 300 €, sin IVA a partir de 2012. Para obtener más información, consulte www.hp.es/officejet Rendimiento de OJ Pro según ISO con cartuchos de la más alta calidad basados en impresión continua; visite www.hp.es/infosupplies
2.Comparativa basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes respecto al modo de color más rápido disponible en marzo de 2012. Incluye las impresoras multifunción láser a color <1000 € e impresoras láser a color <800 € disponibles en marzo de 2012 según la cuota de mercado de IDC Q1 2012 y las pruebas de HP en el modo de color más rápido. Archivo de pruebaISO 24734 en la categoría de test de cuatro páginas. Para más información: hp.com/go/printerclaims
3.La afirmación sobre el coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras multifunción láser a color <1000 € e impresoras láser a color <800 € excluyendo el IVA en marzo de 2012, resultados ISO basados en impresión continua en modo por defecto según la cuota de mercado indicada por IDC en el Q1 2012. Las comparativas de CPP para consumibles de láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos con capacidades similares. CPP basado en el precio final estimado
de venta de los cartuchos de tinta HP 970XL/971XL. Los precios reales pueden variar. Los resultados finales pueden ser diferentes en función de la impresora usada, las imágenes impresas y otros factores. Para más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Impresoras y multifuncionales HP OfficeJet A3

Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color

HP Officejet 7110 WF

HP OfficeJet Pro 7720

HP OfficeJet Pro 7730

(Ref.:CR768A)

(Ref.: Y0S18A)

(Ref.: Y0S19A)

IMPRESORAS FORMATO A3

20€

de descuento*

99€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

169€

159€

179€

Precio en Renting

2,75€ / mes

4,42€

4,97€

Funciones de producto

Imprimir

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir, copiar, escanear, fax

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP. T
 inta pigmentada

Impresora de inyección térmica de tinta HP

Impresora de inyección térmica de tinta HP

Lenguaje de impresión

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Este mes, ¡todo son ventajas
para tus clientes!

Velocidad de impresión en A4 (negro/
color)

Hasta 15 ppm Negro ISO (A4); Hasta 8 ppm
Color ISO (A4)

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

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

Alimentador automática

N/A

Comprando su impresora

Pantalla

4 botones con luces (Reanudar, Inalámbrica,
ePrint y Encendido)

Ciclo mensual de trabajo

De 200 a 800

Hasta 1.500 paginas mensuales recomendado

Hasta 1.500 paginas mensuales recomendado

Conectividad

1 USB 2.0, 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica
802.11b/g/n

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

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

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™

HP de formato A3,

se llevan 3 años de garantía previo registro

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 Años de garantía incluida previo registro **

**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 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

y les devolvemos hasta 30€
Consulta términos y condiciones en
www.hp.es/reembolso-officejetA3
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Impresoras y multifuncionales HP OfficeJet A3 y móviles
Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color

HP Officejet 7612 W
 F

HP OfficeJet Pro 7740

HP Officejet 200
Mobile

HP OfficeJet 250
Mobile

(Ref.: G1X85A)

(Ref.: G5J38A)

(Ref.: CZ993A)

(Ref.: CZ992A)

IMPRESORAS FORMATO A3

119€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

189€

229€

289€

Precio en Renting

3,31 / mes

5,25€ / mes

6,37€ / mes

8,03€ / mes

Funciones de producto

Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,
web

Imprimir, copiar, escanear, fax

Imprimir

Imprimir, copiar, escanear

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP. Tinta
pigmentada, impresión dúplex

Inyección térmica de tinta HP

Inyección térmica de tinta HP

Inyección térmica de tinta HP

Lenguaje de impresión

HP PCL3 GUI, HP PCL3 mejorado

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

HP PCL 3 GUI

HP PCL 3 GUI

Velocidad de impresión en A4
(negro/color)

Hasta 15 ppm Negro ISO (A4); Hasta
8 ppm Color ISO (A4)

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

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

Estándar, 35 hojas

Estándar, 35 hojas

N/A

Estándar, 10 hojas

Pantalla

Pantalla táctil de 6,75 cm (CGD)

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

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

De 200 a 800

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

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

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión
inalámbrica 802.11b/g/n; 1 puerto
host USB; 2 fax RJ-11

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

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

Apple AirPrint, HP e Print; Impresión
directa inalámbrica

HP
ePrint;
Apple
AirPrint™;
Certificación Mopria™; Impresión WiFi Direct; Google Cloud Print™

Wi-Fi + Wi-Fi Direct

Wi-Fi + Wi-Fi Direct

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 Años de garantía incluida previo registro **

HP Care Pack 3 años
(Ref.:UG072E)

Nuevo Precio
50€ / 38€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. 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 cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer
día de cada mes. 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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Impresoras HP LaserJet con tecnología Jetintelligence
Para pequeños grupos de trabajo.

HP Laserjet Pro M118dw

LaserJet Pro M203dn

LaserJet Pro M203dw

(Ref.: 4PA39A)

(Ref.: G3Q46A)

(Ref.: G3Q47A)

IMPRESORAS MONOCROMO

4%

5%

de descuento*

107€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

de descuento*

142€

148€

164€

156€

Precio en Renting

2,97€ / mes

3,94€ / mes

4,34€ / mes

Características del producto

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Características destacadas del
producto

Documentos profesionales a doble cara 1000 páginas de tóner desde el
primer momento. Imprima con facilidad desde su dispositivo móvil, y ahorre
tiempo y energía. Rapidez en los documentos de varias páginas gracias a la
impresión automática a doble cara, Ahorre energía con la tecnología HP AutoOn/Auto-Off

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

28 ppm

Velocidades de impresión Hasta 28 ppm

Velocidades de impresión hasta 28 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 2500 páginas mensuales recomendadas

Hasta 2.500 páginas mensuales recomendado

Hasta 2.500 páginas mensuales recomendado

Conectividad

Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dual (2,4/5 GHz), HP ePrint, AirPrint, Impresión
Wi-Fi® Direct, Google Cloud Print™

Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión inalambrica

Manejo del papel

Entrada hasta 250 hojas, salida hasta 150 hojas

Entrada: Hasta 250 hojas; Salida: hasta 150 hojas

Entrada máx.: 150 hojas; Salida: 100 hojas

Garantía

3 años de garantía fábrica

3 años de garantía fábrica

3 años de garantía fábrica

Protege tu Inversión

con HP Care Pack
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

3 Años de garantía de fábrica
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Impresoras HP LaserJet con tecnología Jetintelligence
Para pequeños grupos de trabajo.

HP Color Laser 150a

HP Color Laser 150nw

HP Color LaserJet Pro M255dw

(Ref.: 4ZB94A)

(Ref.: 4ZB95A)

(Ref.: 7KW64A)

IMPRESORAS COLOR
NUEVO

PVPs Recomendados

135€

I.V.A. NO incluido

143€

226€

Precio en Renting

3,75€ / mes

3,97€/ mes

6,28€ / mes

Características del producto

Impresora laser color

Impresora Laser Color

Impresora láser color

Características destacadas del producto

"Las impresoras 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"

"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

8 ppm (negro) 4ppm (color)

4ppm (Color) 18 ppm (negro)

21 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 500 paginas mensuales

Hasta 500 paginas mensuales

Hasta 2.500 páginas al mes

Conectividad

USB 2.0 de alta velocidad

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

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

Entrada hasta 250 Hojas, salida hasta 100 hojas

Garantía

1 año

1 año

3 años

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 1 Año (Ref. UB4X3E)

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

3 años de garantía de fábrica
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Impresoras HP LaserJet con tecnología Jetintelligence
Para pequeños grupos de trabajo.

HP LaserJet PRO
M304a

HP LaserJet Pro
M404n

HP LaserJet Pro
M404dn

HP LaserJet Pro
M404dw

HP LaserJet Pro
M501dn

HP Color LaserJet
Pro M454dw

HP Color LaserJet
Pro M454dn

(Ref.: W1A66A)

(Ref.: W1A52A)

(Ref.: W1A53A)

(Ref.: W1A56A)

(Ref.: J8H61A)

Ref.: W1Y45A)

(Ref.: W1Y44A)

IMPRESORAS MONOCROMO

IMPRESORAS COLOR

NUEVO

PVPs
Recomendados
I.V.A. NO incluido

192€

175€

229€

205€

259€

229€

279€

245€

379€

339€

265€

326€

319€

310€

Precio en Renting

4.63 / mes

5,42€ / mes

5,81€ / mes

6,25€ / mes

7,64€ / mes

8,92€ / mes

8,48€ / mes

Características del
producto

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora laser monocromo

Impresora laser color

Impresora laser color

Características
destacadas del producto

Recoge las páginas y continúa
trabajando sin esperas. Este
dispositivo se activa e imprime
rapidamente, Configure esta
impresora rápidamente y gestione
fácilmente la configuración del
dispositivo para aumentar la
eficiencia de la impresión total. La
pantalla de LCD de 2 líneas es fácil
de leer y de utilizar

Imprime de forma inalámbrica
incluso sin la red. Permanece
conectado gracias a la conexión WiFi de banda dual y a Wi-Fi Direct;
Imprime sin esfuerzo prácticamente
desde cualquier lugar y dispositivo, y
en cualquier impresora HP, de forma
segura a través de la nube; Protege
la información confidencial con la
impresión pull/de PIN opcional para
recuperar los trabajos de impresión;
Ahorra energía con la tecnología HP
Auto-on/Auto-off.

Reduce la cantidad de papel utilizado en
la oficina al imprimir por ambas caras;
mprime de forma inalámbrica incluso sin
la red. Permanece conectado gracias a
la conexión Wi-Fi de banda dual y a Wi-Fi
Direct; Imprime sin esfuerzo prácticamente
desde cualquier lugar y dispositivo, y en
cualquier impresora HP, de forma segura a
través de la nube; Protege la información
confidencial con la impresión pull/de
PIN opcional para recuperar los trabajos
de impresión; Evita posibles ataques y
adopta medidas inmediatas gracias a las
notificaciones instantáneas de problemas
de seguridad

Reduce la cantidad de papel utilizado en
la oficina al imprimir por ambas caras;
mprime de forma inalámbrica incluso
sin la red. Permanece conectado gracias
a la conexión Wi-Fi de banda dual y
a Wi-Fi Direct; Imprime sin esfuerzo
prácticamente desde cualquier lugar y
dispositivo, y en cualquier impresora HP,
de forma segura a través de la nube;
Protege la información confidencial con
la impresión pull/de PIN opcional para
recuperar los trabajos de impresión;
Evita posibles ataques y adopta medidas
inmediatas gracias a las notificaciones
instantáneas de problemas de seguridad

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

Conexión
a
red,
conectividad
inalámbrica y calidad profesional.

Impresión automática a doble cara y
conexión a red

Velocidad de impresión
en A4

35 ppm

Velocidades de impresión hasta 38
ppm en A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm
en A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm
en A4

Velocidades de impresión hasta 43
ppm

Velocidades de impresión hasta 27 ppm
en negro y color

Velocidades de impresión hasta 27
ppm en negro y color

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

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas
al mes

Volumen recomendado de hasta
1050 páginas al mes

Conectividad

1 Hi-Speed USB 2.0

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

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

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

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

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.: 900 hojas; Salida 150 hojas

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

Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150
hojas

Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150
hojas

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies 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 casistencia 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 el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Con impresión duplex.
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Multifuncionales HP LaserJet con tecnología. Jetintelligence Mono
Para pequeños grupos de trabajo.

LaserJet Pro M148dw

LaserJet Pro M148fdw

(Ref.: 4PA41A)

(Ref.: 4PA42A)

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO

131€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

148€

Precio en Renting

3,64€ / mes

4,11€ / mes

Características del producto

Multifunción Laser monocromo

Multifunción Laser monocromo

Características destacadas del producto

Documentos profesionales a doble cara 1000 páginas de tóner desde el primer momento. Imprima con
facilidad desde su dispositivo móvil, y ahorre tiempo y energía. Rapidez en los documentos de varias páginas
gracias a la impresión automática a doble cara, Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Documentos profesionales a doble cara 1000 páginas de tóner desde el primer momento. Imprima
con facilidad desde su dispositivo móvil, y ahorre tiempo y energía. Rapidez en los documentos de
varias páginas gracias a la impresión automática a doble cara, Ahorre energía con la tecnología HP
Auto-On/Auto-Off

Velocidad de impresión en A4

28 ppm

28 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 2500 páginas mensuales recomendadas

Hasta 2500 páginas mensuales recomendadas

Conectividad

Wi-Fi,1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet 10/100Base-TX

Wi-Fi,1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 línea de teléfono (entrada); 1 línea de
teléfono (salida)

Manejo del papel

Entrada hasta 250 hojas, salida hasta 150 hojas

Entrada hasta 250 hojas, salida hasta 150 hojas

Garantía

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de
fábrica
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Multifuncionales HP LaserJet con tecnología. Jetintelligence Mono
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
NUEVO

4%

6%

de descuento*

206€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

222€

NUEVO

de descuento*

214€

192€

249€

264€

217€

234€

Precio en Renting

5,72€ / mes

5,96 / mes

6,91€ / mes

5,33€ / mes

6,03€ / mes

6,49€ / mes

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 1 Año (Ref. UB4X3E)

3 Años de garantía de
fábrica
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

3 Años de garantía
de fábrica
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Impresoras HP LaserJet con tecnología Jetintelligence
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
NUEVO

NUEVO

258€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

NUEVO

275€

NUEVO

299€

316€

Precio en Renting

7,18/ mes

7,64 / mes

8,33 / mes

8,78 / mes

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

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Fast

Ethernet

integrada,

Fast

Ethernet

integrada,
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Multifuncionales Jetintelligence Mono
Para pequeños grupos de trabajo.

HP LaserJet Pro MFP
M428dw

HP LaserJet Pro MFP
M428fdn

HP LaserJet Pro MFP
M428fdw

(Ref.: W1A28A)

(Ref.: W1A29A)

(Ref.: W1A30A)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Descuentos en toda la gama

HP LaserJet Pro MFP
M428

20€ de descuento

319€

PVPs Recomendados

349€

365€

I.V.A. NO incluido

339€

Precio en Renting

8,73€ / mes

9,55€ / mes

9,99€ / mes

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

Conexión a red, impresión automática a
doble cara y fax

Conexión a red, impresión automática a
doble cara y fax

Velocidades de impresión en A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm en
A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm en
A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm en
A4

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

Conectividad

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

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

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

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)

Garantía

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

379€

399€

HP LaserJet Pro MFP M428dw (Ref.: W1A28A)

30€ de descuento

HP LaserJet Pro MFP M428fdn (Ref.: W1A29A)

34€ de descuento

HP LaserJet Pro MFP M428fdw (Ref.: W1A30A)

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. 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 cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer
día de cada mes. 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
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Impresoras y multifuncionales HP LaserJet con tecnología Jetintelligence
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

(Ref.: W1A77A)

(Ref.: W1A78A)

(Ref.: W1A79A)

(Ref.: W1A80A)

IMPRESORAS COLOR
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

¿Por qué se deben incluir las
impresoras en la estrategia
de seguridad?

Defienda su red con impresoras que
están siempre en guardia.
PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

379€

Precio en Renting

10,13€ / mes

370€

399€

415€

11,35€ / mes

449€

460€

12,59€ / mes

469€

474€

12,97€ / mes   

Características del producto

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Características destacadas del
producto

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

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

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

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

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 BaseTX 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

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)

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies 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 casistencia 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 el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Supervisión continua

Carga de la BIOS

Detección de intrusiones en tiempo
de ejecución

HP Sure Start

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

Verificación de los
ajustes

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

Verificación de
firmware

HP JetAdvantage Security Manager

Listas blancas

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.
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Impresoras HP LaserJet con tecnología Jetintelligence
Más Velocidad en menos tamaño. Para volúmenes medios de impresión.

HP Color LaserJet
Enterprise M552dn

HP Color LaserJet
Enterprise M553n

HP Color LaserJet
Enterprise M553dn

HP Color LaserJet
Enterprise M553x

(Ref.: B5L23A)

(Ref.: B5L24A)

(Ref.: B5L25A)

(Ref.: B5L26A)

9%

11%

de descuento*

465€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

415€

10%

de descuento*

379€

599€

3 Años de servicios ampliados
con el uso de supplies originales
HP** en una selección de modelos,
encuentra mas informacion AQUÍ

de descuento*

535€

909€

1015€

Precio en Renting

12,92€ / mes

9,94€ / mes

14,36€ / mes

23,81€ / mes

Velocidad de impresión, A4

Hasta 33 ppm

Hasta 38 ppm

Hasta 38 ppm

Hasta 38 ppm

Panel de control

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones No disponible

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones Opcional

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones Opcional

Unidad de disco duro

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256)1 GB/1 GB

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256) Opc.Disco
duro seguro HP de gran rendimiento

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256) Opc. Disco
duro seguro HP de gran rendimiento

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256) Opc. Disco
duro seguro HP de gran rendimiento

Producción estándar / máxima

650/2.300 hojas

650/2.300 hojas

650/2.300 hojas

Memoria (estándar / máximo)

1 GB/2 GB

1 GB/2 GB

1 GB/2 GB

Hardware Integration Pocket
(HIP)

Opcional

No disponible

Impresión automática de doble
cara

No disponible

WiFi Direct / NFC

Opcional

Blue Angel / ENERGY STAR®

No disponible

Protege tu Inversión

con HP Care Pack
Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Opcional

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**
HP Care Pack 4 años respuesta al día siguiente (Ref. U8CH0E)

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 casistencia 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 el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

195 € / 76 €
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Multifuncionales Jetintelligence Mono
Para pequeños grupos de trabajo.

HP LaserJet Pro 500 MFP M521 dn /dw

HP LJ Pro 500 color MFP M570 dn / dw

(Ref.: A8P79A / A8P80A)

(Ref.: CZ271A / CZ272A)

18%

18%

de descuento*

de descuento*

desde 595€

PVPs Recomendados

desde 779€

I.V.A. NO incluido

729€

Precio en Renting

16,53€ / mes

21,58€ / mes

Características del producto

Multifunción Monocromo. Imprime, copia, escanea y función fax

Imprime, copia, escanea y función fax

Características destacadas del producto

Dual-head Scanner: escaneo a doble cara de una sola pasada, pantalla táctil acolor de
8.9cm, escaneo a mail, USB, carpeta de red, a cloud. Consumo de energía reducido gracias a
tecnologías como Auto-on/ Auto-off y HP Instant On

Dual-head Scanner: escaneo a doble cara de una sola pasada, pantalla táctil a color de
8.9cm, escaneo a mail, USB, carpeta de red, a cloud. Consumo de energía reducido gracias a
tecnologías como Auto-on/Auto-off y HP Instant On

Velocidades de impresión en A4

Velocidad de impresión en A4 hasta 40ppm

Velocidad de impresión en A4 hasta 30ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Volumen recomendado de hasta 6.000 páginas

Volumen recomendado de hasta 4.000 páginas

Capacidad inalámbrica

WiFi 802.11b/g/n (modelo M521dw)

HP ePrint, impresión WiFi Direct, Apple AirPrint™, certificación Mopria (modelo M570dw)

Manejo del papel

Bandeja de entrada de 600 hojas (2ª bandeja opcional de 500 hojas) y ADF dúplex de 50
hojas con escaneo a doble cara de una sóla pasada

Bandeja de entrada de 350 hojas ( 2ª bandeja opcional de 500 hojas) y ADF dúplex de 50
hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada

Garantía

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

949€

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. 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 cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer
día de cada mes. 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
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Impresoras monocromo para gestion avanzada en red
Para grandes volúmenes de impresión

HP LaserJet Enterprise
M507dn/x

HP LaserJet
Enterprise M607n/dn

HP LaserJet
Enterprise M608n/dn/x

HP LaserJet
Enterprise M609dn/x

(Ref.: 1PV87A / 1PV88A)

(Ref.: K0Q14A / K0Q15A)

(Ref.: K0Q17A / K0Q18A / K0Q19A)

(Ref.: K0Q21A / K0Q22A)

IMPRESORAS COLOR
NUEVO

PVPs Recomendados

desde

469€

desde

499€

desde

619€

desde

909€

I.V.A. NO incluido

529€

Precio en Renting

12,47€ / mes

12,75€ / mes

16,08€ / mes

23,31€ / mes

Velocidad de impresión, A4

Hasta 43 ppm

Hasta 52 ppm

Hasta 61 ppm

Hasta 71 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

7.500 páginas de volumen mensual recomendado

20.000 páginas de volumen mensual recomendado

25.000 páginas de volumen mensual recomendado

30.000 páginas de volumen mensual recomendado

Panel de control

Pantalla de 4 líneas con teclado

Pantalla LCD de 6.9 cm con teclado numérico

Pantalla LCD de 6.9 cm con teclado numérico M608x
pantalla táctil en color 10.9cm

Pantalla LCD de 6.9 cm con teclado numérico M609x
pantalla táctil en color 10.9cm

Bandeja 3 de 500 hojas

506dn opcional /506x si

Opcional

605n/dn opcional / 605x si

606dn opcional/606x si

Hasta cuatro bandejas de entrada de 1 x
500 hojas y una bandeja de entrada de alta
capacidad de 1.500 hojas

No

hasta un máximo 4400 hojas

hasta un máximo 4400 hojas

hasta un máximo 4400 hojas

WiFi Direct y touch-to-print

506dn opcional /506x si

Opcional

608dn opcional/608x si

609dn opcional/609x si

Disco duro seguro de alto rendimiento

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

607dn si

608dn/x si

529€

665€

969€

Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de
500 hojas

Dispositivo de impresión a doble cara
automático

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies 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 casistencia 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 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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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:

3 años de servicios ampliados previo registro
con el uso de consumibles Originales HP
HP Color LaserJet Pro M479dw

W1A77A

HP LaserJet Pro M402n

C5F93A

•

Número de serie del producto

HP LaserJet Pro M402dne

C5J91A

•

Factura escaneada

HP LaserJet Pro M402dw

C5F95A

•

Datos personales

HP Color LaserJet Pro M454dw

W1Y45A

HP Color LaserJet Pro M454dn

W1Y44A

HP LaserJet Pro MFP M428dw

W1A28A

HP LaserJet Pro MFP M428fdn

W1A29A

HP LaserJet Pro MFP M428fdw

W1A30A

HP Color LaserJet Pro M479fnw

W1A78A

HP Color LaserJet Pro M479fdn

W1A79A

HP Color LaserJet Pro M479fdw

W1A80A

3 años de Garantía Incluida de Fábrica
Ideal para empresas
pequeñas y medianas
HP LaserJet Pro 500
MFP M521

HP LaserJet Pro 500
color MFP M570

HP ofrece a tus clientes una garantía
de 3 años

HP LaserJet Pro M203dn

G3Q46A

HP LaserJet Pro M501dn

J8H61A

HP LaserJet Pro M203dw

G3Q47A

HP LaserJet Enterprise M506dn

F2A69A

HP LaserJet Pro M102a

G3Q34A

HP LaserJet Enterprise M506x

F2A70A

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

HP LaserJet Pro M102w

G3Q35A

HP Color LaserJet Enterprise M552dn

B5L23A

HP LaserJet Pro MFP M227sdn

G3Q74A

HP Color LaserJet Enterprise M553n

B5L24A

HP LaserJet Pro MFP M227fdw

G3Q75A

HP Color LaserJet Enterprise M553dn

B5L25A

HP LaserJet Pro MFP M130a

G3Q57A

HP LaserJet Pro MFP M130nw

G3Q58A

Mediante la adquisición de una de las impresoras objeto de la
promoción hasta el 30 de Septiembre de 2019. La impresora debe
haberse adquirido en España.

HP Color laserjet MFP M280nw

T6B80A

HP Color LaserJet Pro MFPM281fdn

T6B81A

HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw

T6B82A

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.

HP Color LaserJet Pro MFP M181fw

T6B71A

HP Color LaserJet Pro M254dw

T6B60A

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

2.

3.

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 casistencia 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 el 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

HP Color LaserJet Enterprise M553x

B5L26A

HP LaserJet Pro MFP M521dn

A8P79A

HP LaserJet Pro MFP M521dw

A8P80A

HP LaserJet Pro Color MFP M570dn

CZ271A

HP LaserJet Pro ColorMFP M570dw

CZ272A

HP LaserJet Enterprise M607n/dn
HP LaserJet Enterprise M608n/dn/x

K0Q14A/ K0Q15A
K0Q17A/ K0Q18A/ K0Q19A

HP LaserJet Enterprise M609dn/x

Encuentra todos los productos con esta promoción en
www.hp.com/go/3yearextendedservices

K0Q21A/ K0Q22A
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Escáneres HP

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

HP ScanJet Pro 2500 f1v
Flatbed Scanner

HP ScanJet Pro 3500 f1
Flatbed Scanner

HP Scanjet Pro 4500 fn1

HP Scanjet Pro 2000 s1

(Ref.:L2747A)

(Ref.: L2741A)

(Ref.: L2749A)

(Ref.: L2759A)

16%

16%

de descuento*

279€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

325€

Precio en Renting

7,75€ / mes

Tipo de scanner

Superficie plana,
documentos (ADF)

Resolución de escaneo
Ciclo de trabajo

16%

de descuento*

409€

16%

de descuento*

349€

699€

de descuento*

599€

339€

289€

9,69€ / mes

16,63€ / mes

8,03€ / mes

De superficie plana, alimentador automático de
documentos (ADF)

De superficie plana, alimentador automático de
documentos (ADF)

Alimentador de hojas

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 1500 páginas (ADF)

3.000 páginas (ADF (alimentador automático de
documentos)

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

2.000 páginas

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)

Corte hojas, papel impreso (tinta y láser), papel
preperforado, cheques bancarios, tarjetas de visita,
facturas de transporte, formularios sin carbono,
hojas portadoras p
 ara documentos frágiles, soportes
previamente grapados con las grapas retiradas

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)

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

Capacidad del alimentador automático

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

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 24 ppm/48 ipm

Tamaño de escaneado máximo

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

Memoria estándar

64 MB

512 MB

1GB

64 MB

alimentador

automático

de

Detección de multialimentación

Certificación energy star

Protege tu Inversión

con HP Care Pack
Nuevos Precios

HP Care Pack 3 años
(Ref.:U8TG9E)

NUEVO PRECIO

102€ / 82€

HP Care Pack 3 años
(Ref.:U8TG1E)

**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 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

NUEVO PRECIO

113€ / 90€

HP Care Pack 3 años
(Ref.:UH361E)

NUEVO PRECIO

177€ / 132€

3 Años de garantía incluida
previo registro **
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Escáneres HP

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

HP Scanjet Pro 3000 s3

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s4

HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3

(Ref.:L2753A)

(Ref.: L2755A)

(Ref.: L2757A)

16%

16%

16%

de descuento*

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

459€

de descuento*

399€

709€

de descuento*

609€

879€

759€

Precio en Renting

11,08€ / mes

16,92€ / mes

21,08€ / mes

Tipo de scanner

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Resolución de escaneo

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo

3.500 páginas

6.000 páginas

7.500 páginas

Tipos de soportes

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado,
cheques bancarios, tarjetas de visita, facturas de flete, formularios sin
carbono, soportes sin grapa que habían sido previamente grapados

Corte hojas, papel impreso (tinta y láser), papel preperforado, cheques bancarios,
tarjetas de visita, facturas de transporte, f ormularios sin carbono, hojas portadoras
para documentos frágiles, soportes previamente grapados con las grapas retiradas

Corte hojas, papel impreso (tinta y láser), papel preperforado, cheques bancarios,
tarjetas de visita, facturas de transporte, 

formularios sin carbono, hojas
portadoras para documentos frágiles, soportes p
 reviamente grapados con las
grapas retiradas

Modos de entrada de digitalización

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

Dos modos de escaneado (símplex/dúplex) en el panel frontal para HP SDSS en el
sistema operativo Windows y aplicaciones de terceros a través deTWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneado (símplex/dúplex) en el panel frontal para HP SDSS
en el sistema operativo Windows y aplicaciones de terceros a través deTWAIN,
ISIS y WIA

Capacidad del alimentador automático

Estándar, 50 hojas

80 hojas

80 hojas

Velocidad de escaneado

Hasta 35 ppm/70 ipm

Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, 300 ppp)

Hasta 75 ppm/150 ipm (blanco y negro, 300 ppp)

Tamaño de escaneado máximo

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

Memoria estándar

512 MB

512 MB

512 MB

Detección de multialimentación

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 el 31 de marzo de 2020. 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€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. 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 31 de marzo de 2020 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Novedades Impresoras de Gran Formato – Portfolio técnico
Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.
HP DesignJet T125 24-in
Printer

HP DesignJet T525 24-in
Printer

HP DesignJet T525 36-in
Printer

HP DesignJet T1600 /
T1600 PS 36-in Printer

HP DesignJet T1600dr /
T1600dr PS 36-in Printer

HP DesignJet T2600PS /
T2600dr PS 36-in MFP

(Ref.: 5ZY57A)

(Ref.: 5ZY59A)

(Ref.: 5ZY61A)

(Ref.: 3EK10A / 3EK11A)

(Ref.: 3EK12A / 3EK13A)

(Ref.: 3XB78A / 3EK15A)

PROMO LANZAMIENTO

22%

20%

de descuento*

PVPs Recomendados

PROMO LANZAMIENTO

1190€

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

29%

de descuento*

599 €

PROMO LANZAMIENTO

de descuento*

949€

1899€

1349€

I.V.A. NO incluido

770€

Precio en renting

16,64 € / mes

26,36 € / mes

37,47 € / mes

Descripción

• Impresora de sobremesa
• Para estudiantes o grupos de trabajo
pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura
e Ingeniería)
• Bajo volumen de impresión.

• Impresora para grupos de trabajo
pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e
Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.

• Impresora con mayor ancho de
impresión 36”.
• Para grupos de trabajo pequeños
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e
Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión."

Especificaciones de valor

• Wi-Fi.
• Patas no incluidas.
• Bandeja de entrada automática para
papel A3/A4.
• Resolución 1200x1200 ppm."

• Wi-Fi.
• Lenguaje HP / GL-2 integrado.
• Bandeja de entrada automática para
papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm.

Tamaño de impresión

A1

Memoria

3295€ / 4890€

4490€ / 6090€

8690€ / 10990€

91,53€ / 135,83€ / mes

124,72€ / 169,17€ / mes

241,39€ / 305,28 / mes

Hasta 400€

Hasta 750€

Hasta 1000€

• 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.

• Wi-Fi.
• Lenguaje HP / GL-2 integrado.
• Bandeja de entrada automática para
papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• 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.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

A1

A0

A0

A0

A0

256 MB

1 GB

1 GB

128GB y disco duro encriptado de 500GB.

128GB y disco duro encriptado de 500GB.

128 GB y disco duro encriptado de 500 GB.

Tintas y cartuchos

4 cartuchos tinta colorante HP Bright Office. De
29 a 80 ml de capacidad.

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
Office. De 29 a 80 ml de capacidad.

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
Office. De 29 a 80 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.

Velocidad de impresión (A1)

45 segundos

35 segundos

35 segundos

19.3 segundos

19.3 segundos

19.3 segundos

Garantía limitada

1 año

1 año

1 año

2 años

2 años

2 años

Valor renove de equipo antiguo

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T
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”

HP DesignJet T930 36”

(Ref.: F9A28A)

(Ref.: F9A29A)

(Ref.: F9A30A)

(Ref.: L2Y21B)

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

19%

34%

de descuento*

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

17%

de descuento*

WIFI

13%

de descuento*

WIFI

WIFI

de descuento*

WIFI

2450 €

2490 €

4790 €

2850 €

1995€

1650€

3995€

2490 €

Precio en renting

55,42 € / mes

63,46 € / mes

110,97 € / mes

69,17 €/Mes

Valor renove de equipo antiguo

-

-

Hasta 300€

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.

• 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

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Tamaño de impresión

A1

A0

A0

A0

Memoria

1 GB

1 GB

1 GB

64 GB y Disco Duro de 320 GB.

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

21 segundos

Garantía limitada

1 año

2 años

2 años

1 año

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.

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

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.
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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T
Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.

HP DesignJet T1700 44” / T1700 44” PS

HP DesignJet T1700dr 44”/ T1700 44” PS

HP DesignJet XL 3600 MFP Series

(Ref.: W6B55A / 1VD87A)

(Ref.: W6B56A / 1VD88A)

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

PROMO

14%
de descuento*

3490 €

PVPs Recomendados

2990€ /4990€

I.V.A. NO incluido

4550€ / 6090€

A consultar

Precio en renting

83,06 € / 138,61 €/mes

126,39 € / 169,17 €/mes

Valor renove de equipo antiguo

Hasta 300€

Hasta 550€

Hasta 2.000€

Descripción

• 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.

•
•
•
•
•

Especificaciones de valor

• 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 rollo de impresión

A0+

A0+

A0+

Memoria

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 hasta 300ml

Velocidad de impresión

26 segundos

26 segundos

hasta 180 A1/hora

Garantía limitada

2 años

2 años

2 años / 90 días en función el modelo elegido

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

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
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Impresoras de Gran formato – Portfolio gráfico – Introducción de la nueva Serie Z
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

13%

13%

13%

13%

13%

de descuento*

PVPs Recomendados

2290€

de descuento*

1990 €

3690€

de descuento*

3225 €

5250€

de descuento*

4565 €

3090€

de descuento*

2675 €

4550€

3950 €

NO INCLUIDO

Hasta 450€

Hasta 650€

Hasta 300€

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
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.

• 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

Valor renove de equipo antiguo

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras de Gran formato – Portfolio gráfico – Introducción de la nueva Serie Z
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

13%
de descuento*

5270 €

A consultar

A consultar

A consultar

Hasta 750€

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

PVPs Recomendados

6090€

Valor renove de equipo antiguo

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

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.
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Plan Renove equipos de Gran Formato

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

MODELO NUEVO A COMPRAR
HP
DesignJet
T830 36’’

HP
DesignJet
T930 /
HP DesignJet
T1600

HP
DesignJet
T930 PS /
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

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

MODELO ANTIGUO A DEVOLVER

IMPRESORAS DE
GRAN FORMATO
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 €

Impresora Digital
LED ≥ 24” y ≤ 42”

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 €

Valores especiales en rojo indicando ya doble renove. Promoción válida para la Península hasta el 31 de marzo de 2020

Infórmate en www.hp.es/tradein
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IMPRIME PARA
IMPRESIONAR.
Y AHORRA DE FORMA
INTELIGENTE.
Compra dos cartuchos de tóner
MLT‑D111S o dos cartuchos CLT‑404
y consigue ya tus 20 € de reembolso1.
Además, disfrutarás de una impresión
fiable y de gran calidad2.

Consigue un reembolso de 20 € en Tóner Original Samsung1
Oferta disponible del 1 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020. Limitada a un reembolso por cliente
durante el periodo de la oferta, tanto para cartuchos de tóner MLT-D111S como para cartuchos de
tóner CLT de la serie 404. Oferta válida solo para determinados productos. Si deseas obtener más
información, visita hp.es/cartucho-samsung-cashback.
2
Evaluación del rendimiento comparado de cartuchos de tóner realizada en 2019 por BLI y
encargada por HP. Los cartuchos Originales Samsung de color se compararon con nueve marcas de
cartuchos Samsung falsificados para las impresoras Samsung C430/C480; cartuchos CLT-404S.
Los cartuchos Originales Samsung monocromo se compararon con treinta marcas de cartuchos
Samsung falsificados para las impresoras Samsung M2020/M2070 y M4020/M4070; cartuchos
MLT-D111S y MLT-D203/D204.
1

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso.
El 12 de septiembre de 2016, HP Inc. anunció un acuerdo definitivo para adquirir la división
de impresoras de Samsung Electronics Co., Ltd. y la adquisición se completó el 1 de noviembre
de 2017. HP Inc. crea tecnología para mejorar la vida de todo el mundo en cualquier parte. A través
de nuestro portfolio de impresoras, ordenadores, dispositivos móviles, soluciones y servicios,
diseñamos experiencias que sorprenden. Para obtener más información sobre HP (NYSE: HPQ),
visita http://www.hp.com.
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¡ENHORABUENA!
¡Acabas de ahorrar 25 €!
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Compra dos cartuchos de
Tóner Original HP 17 o dos
cartuchos de Tóner HP 26
y consigue un reembolso
de 25 €1

Ha llegado el momento de que consigas tu reembolso:
compra dos cartuchos de Tóner Original HP 17 o dos
cartuchos de Tóner HP 26. Te beneficiarás de la legendaria
calidad de impresión de HP2 y de un ahorro de 25 €1.
Imprime con el Tóner Original HP.
Imprime para impresionar.

Oferta disponible del 1 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020. Limitada a un reembolso por cliente durante el periodo de la oferta y por familia de producto.
Oferta válida solo para determinados productos (17A, 26A y 26X). Si deseas obtener más información, visita hp.es/toner-cashback.
2
Estudio de fiabilidad monocromo de SpencerLab realizado en 2019 para Europa, Oriente Medio y África, y encargado por HP. Consulta www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
1

