
Simplifique los procesos de comunicación de la empresa con
económicas funciones de impresión, copiado, escaneado hasta en
A3, escaneado a correo electrónico, acabado de documentos, fax1

y envío digital2 (opcional) de alto rendimiento para grupos de trabajo
y departamentos exigentes.

HP LaserJet 9040/9050mfp

Para departamentos comerciales y de empresa, y múltiples departamentos de empresas medianas, con grupos de trabajo
de 30 a 50 usuarios que requieran un acceso en red sencillo a funciones rápidas, fiables y económicas de impresión y copiado
en blanco y negro hasta en A3, escaneado en color y una serie de opciones de fax, acabado de documentos y envío digital,
para aumentar la eficiencia, mejorar la productividad y racionalizar los procesos de trabajo.

Simplifique la comunicación en su empresa con una acceso fácil a funciones avanzadas de procesamiento de documentos.

• Consiga eficientes funciones de impresión, copiado, escaneado a correo electrónico, fax1 y acabado de documentos
en un único dispositivo de gran potencia.

• Seleccione una de las cuatro opciones de acabado: multibuzón clasificador de 8 bandejas HP, finalizador/grapadora
HP de 3.000 hojas, finalizador/apilador HP de 3.000 hojas o finalizador multifuncional HP de 1.000 hojas.

• Seleccione el HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)2 opcional para capturar y enviar en formato digital
la información en papel.

• Añada el software HP AutoStore opcional a DSS 4.0 para el envío a aplicaciones de gestión de documentos.

Disfrute de un funcionamiento automático y sin complicaciones con la reconocida fiabilidad y facilidad de uso de HP LaserJet.

• Pruebe la fiabilidad reconocida de los productos HP LaserJet, dispositivos robustos con funciones de resolución
automática de atascos.

• Produzca documentos de calidad profesional con una resolución real de 1.200 x 1.200 ppp a velocidad máxima.
• Disfrute de una elevada velocidad de producción con el servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet.
• La tecnología de impresión HP Smart3 permite la gestión sencilla de los consumibles.
• El intuitivo panel de control con pantalla táctil, con la misma interfaz que muchos de los dispositivos HP, facilita su uso

y minimiza los costes de formación.

Rentabilice con rapidez el dinero invertido gracias a los reducidos costes totales de propiedad y al aumento de la productividad.

• Precio asequible y funcionamiento económico que dan como resultado un reducido coste total de propiedad
y una rentabilidad rápida de la inversión.

• Impresión de alta velocidad y producción de la primera página en 8 segundos para no tener que esperar.
• Minimice la intervención del usuario con una capacidad de entrada de hasta 3.100 hojas (la bandeja de

alimentación incluye funciones de detección automática del tamaño del soporte).
• Aproveche las funciones de copiado y escaneado a doble cara con el alimentador automático de documentos.
• Controle los costes: HP Web Jetadmin permite la instalación, configuración y gestión proactiva remotas.

1 Opcional. Sólo para países con aprobación de telecomunicaciones. Consulte la hoja informativa del Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300.
2 El HP Digital Sending Software 4.0 es opcional (no incluido; se vende por separado). Este software se basa en el servidor, por lo que se necesita uno.
3 La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

HP LaserJet 9050mfp con
finalizador/apilador opcional

HP LaserJet 9040mfp con
finalizador/apilador opcional



HP LaserJet 9040/9050mfp
1. Panel de control con pantalla

táctil fácil de usar y teclado
numérico de 10 teclas que
permiten una sencilla interacción
con el producto multifuncional

2. El sistema de impresión
automática a doble cara
permite una impresión a
doble cara rápida y eficaz

3. El alimentador automático
de documentos (ADF) de
100 hojas con escáner
de cabezal doble escanea
documentos a doble cara
de forma automática

4. La bandeja multipropósito
de 100 hojas gestiona
soportes personalizados de
alto gramaje (hasta 216 g/m2)

5. Bandejas de entrada 2 y
3 de 500 hojas ajustables

6. Bandeja de entrada 4
de 2.000 hojas ajustable

7. Elija el multibuzón
clasificador de 8 bandejas,
el finalizador/apilador de
3.000 hojas, el grapador/
apilador de 3.000 hojas
o la solución de salida del
finalizador multifuncional

8. Puerto Jetlink para
soluciones de manejo
del papel de terceros

9. Puerto paralelo bidireccional
homologado IEEE-1284-B

10. El servidor de impresión
incorporado HP Jetdirect Fast
Ethernet permite una conexión
en red de alto rendimiento

11. Memoria total de 256 MB
y potente procesador a
533 MHz para completar
tareas complejas rápidamente

12. Disco duro HP de 20 GB y
alto rendimiento incorporado
para realizar envíos digitales,
impresiones privadas y
almacenar trabajos de
forma eficaz

Si desea disfrutar de la máxima flexibilidad, elija los modelos
HP LaserJet 9040mfp (Q3726A) y HP LaserJet 9050mfp
(Q3728A). Las características de ambos productos son comunes,
salvo la velocidad de impresión, que es de 50 ppm en el modelo
HP LaserJet 9050mfp y de 40 ppm en el modelo HP LaserJet
9040mfp (con un coste menor).

Complete su HP LaserJet 9040/9050mfp con los siguientes
componentes opcionales para satisfacer las necesidades
de su negocio:

• Envíe faxes de forma rápida y segura con el accesorio
de fax analógico MFP HP LaserJet 3001.

• Consiga hasta 512 MB de memoria gracias a la ranura
DIMM abierta. 

• Instale una tarjeta de fuentes o de memoria flash para
formularios o soluciones de otros fabricantes en las dos
ranuras de memoria flash disponibles.

• Mejore la productividad mediante la instalación de un
dispositivo de manejo del papel de entrada/salida de
otros fabricantes en el puerto Jetlink.

• Optimice las funciones del producto multifuncional
con el HP Digital Sending Software 4.0.

• El software le permite capturar digitalmente documentos
impresos para enviarlos y almacenarlos fácilmente.

• Adquiera el software AutoStore de HP para enviar
digitalmente documentos escaneados a plataformas de
colaboración y gestión de documentos, incluidos el portal
Microsoft® SharePoint, Microsoft Exchange, FileNet,
Documentum o Lotus Notes, entre otros.

Creados para adaptarse a su entorno
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1 Opcional. Sólo para países con aprobación de telecomunicaciones. Consulte la hoja informativa del Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300.



Valor duradero
Para muchos negocios, los costes totales de propiedad son
un aspecto crucial a la hora de tomar una decisión de compra.
La versatilidad y la fiabilidad de los modelos HP LaserJet
9040/9050mfp permiten conseguir importantes ahorros
con el tiempo.

Un dispositivo realmente multifuncional.

El completo conjunto de capacidades de manejo del papel
permite a su grupo de trabajo elaborar documentos complejos
de forma local. Elimine los costes y el tiempo de distribución
asociados a la impresión centralizada con un producto multi-
funcional de potencia y versatilidad suficientes como para
gestionar documentos de calidad profesional en distintos
tipos de soporte.

• Capacidad de entrada de hasta 3.100 hojas
• Escaneado de superficie plana con alimentador automático

de documentos (ADF)
• Impresión, copiado y escaneado a doble cara
• Tamaños de papel personalizados hasta 312 x 470 mm
• Opciones de acabado incluidas: multibuzón clasificador

de 8 bandejas, finalizador/apilador de 3.000 hojas,
grapadora/apilador de 3.000 hojas y finalizador
multifuncional para folletos

La fiabilidad supone ahorro.

La fiabilidad de los equipos, el soporte y el servicio de HP es,
de lejos, el elemento que más contribuye a la productividad
del usuario y a los bajos costes de propiedad. Desde hace más
de una década, Hewlett-Packard ha recibido de forma continua
la máxima puntuación en el estudio sobre servicio y fiabilidad
de la revista PC Magazine. Recientemente se ha convertido
en uno de los primeros fabricantes en recibir la calificación A+.
Consiga que los usuarios realicen su trabajo fácilmente sin
costosos tiempos de espera ni frustración. 

Ventajas de los consumibles HP Smart
Los papeles HP y los cartuchos de impresión HP LaserJet se han
diseñado para funcionar de forma conjunta con los dispositivos
de impresión HP, para que pueda elaborar documentos
profesionales de gran calidad. HP diseña sus cartuchos de
impresión para que ofrezcan resultados de extraordinaria
calidad y proporcionen la claridad necesaria para imágenes
en medios tonos, escalas de grises homogéneas y detalles de
gran precisión2. La tecnología de impresión HP Smart se activa
cada vez que se introduce un cartucho de impresión HP en un
producto multifuncional, lo que le permite controlar el estado
actual de los consumibles, solicitar consumibles nuevos y conseguir
estupendas impresiones en todo momento. Además, todos los
cartuchos de impresión HP ajustan continuamente las
propiedades del tóner para garantizar resultados de
gran calidad durante toda la duración del cartucho.

Soporte HP galardonado
HP ofrece distintas opciones de soporte para ayudarle con
la configuración y el mantenimiento de los modelos
HP LaserJet serie 9040/9050mfp. HP pone todos sus conoci-
mientos a su disposición para que saque el máximo partido al
producto multifuncional y garantizar que su equipo funciona de
forma totalmente eficaz. Empiece con la garantía de un año
con respuesta a domicilio al siguiente día hábil, que cuenta
con el respaldo del soporte telefónico del galardonado servicio
HP Customer Care. Si desea asegurarse aún más de que su
equipo HP LaserJet MFP funcionará sin problemas y le ofrecerá
el máximo rendimiento, puede ampliar las opciones de servicio
y soporte a las de instalación, instalación en red,
mantenimiento avanzado o soporte post garantía.

2 La utilización de consumibles originales HP garantiza la disponibilidad de todas
las funciones de impresión HP.

Creación eficaz, versátil y fiable de documentos
con el respaldo de la calidad propia de HP LaserJet.

HP LaserJet 9040/9050mfp
con buzón de 8 bandejas

Q5693A – Multibuzón clasificador
de 8 bandejas
Cada bandeja se puede asignar
a un usuario, grupo de trabajo o
departamento para que recoger
los trabajos sea muy sencillo.
El multibuzón clasificador también
se puede configurar como
clasificador/compaginador,
apilador y separador de trabajos. 

HP LaserJet 9040/9050mfp
con finalizador apilador

C8084A – Finalizador/apilador
Permite apilar hasta 3.000 hojas
de papel con separación
de trabajos. 

HP LaserJet 9040/9050mfp
con finalizador/grapadora

C8085A – Finalizador/apilador
Permite apilar hasta 3.000 hojas
y grapar hasta 50 hojas de papel
por trabajo en varias posiciones. 

HP LaserJet 9040/9050mfp
con finalizador multifuncional

C8088B – Finalizador multifuncional
Permite apilar hasta 1.000 hojas,
grapar hasta 50 hojas de papel
por trabajo, plegar hojas a modo
de folletos y plegar y coser por
el lomo folletos de hasta 10 hojas
de papel.

Q3726A/Q3728A – Producto
multifuncional HP LaserJet
9040/9050mfp
Cable de alimentación, cartucho
de impresión, documentación
de la impresora, software de
la impresora en CD-ROM,
recubrimiento del panel de control,
dos bandejas de entrada estándar
de 500 hojas, una bandeja
multipropósito de 100 hojas,
bandeja de entrada de
2.000 hojas, accesorio
de impresión automática
a doble cara (preinstalado),
servidor de impresión
incorporado HP Jetdirect, 
alimentador automático de
documentos. Debe elegir y
solicitar el dispositivo de salida de
papel deseado por separado.

9040/9050mfp
Modelos base

Elija la solución de salida de papel que mejor se adapte a su negocio
El modelo HP LaserJet 9040/9050mfp (modelo base) se debe pedir con uno de los cuatro dispositivos de salida de papel



Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión A4: Hasta 50 ppm (40 ppm con HP LaserJet 9040mfp)

A3: Hasta 28 ppm (25 ppm con el modelo HP LaserJet 9040mfp) 
Primera página impresa (negro): Menos de 8 segundos; tiempo de precalentamiento: 3 min aprox.
Todas las páginas impresas se depositan en la bandeja predeterminada de un producto multifuncional HP LaserJet 9040/50mfp
con una cuarta bandeja de entrada de alta capacidad.

Procesador 533 MHz, Procesador MIPS 20KC (Unity ASIC)

Memoria Estándar de 256 MB, ampliable a 512 MB, con tecnología de Memoria Mejorada (MEt), disco duro de 20 GB incorporado

Impresión Tecnología: Láser
Lenguajes: HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3
Impresión económica: HP Fastres 1.200, 600, 300 ppp en modo borrador
Tipos de letra/fuentes: 80 tipos de letra escalables TrueType™

Área de impresión máxima: 303,4 x 468 mm
Calidad: HP Fastres 1.200 (calidad de 1.200 ppp), 600 x 600 ppp
Ciclo de trabajo: Hasta 300.000 páginas por mes
Márgenes: Superior: 2,1 mm, izquierdo: 3,2 mm, derecho: 3,7 mm, inferior: 2,9 mm*

Fax Resolución: Estándar: 200 x 100 ppp; óptima: 200 x 200 ppp; superóptima: 300 x 300 ppp
Consulte la hoja informativa del accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300 para obtener más información.

Envío digital Formatos de archivo: PDF, JPG, TIF, MTIF
Instalación: HP Web Jetadmin, Servidor Web incorporado HP, Caja de herramientas HP

Escáner Tipo: Alimentador automático de documentos (ADF) de superficie plana
Resolución: Óptica de 600 ppp; mejorada de 600 x 600 ppp
Niveles de gris: 256
Tamaño de soporte mín./máx.: 297 x 432 mm
Márgenes para elementos 
escaneados: Izquierdo: 4,2 mm, superior: 4,2 mm, derecho: 4,2 mm, inferior: 4,2 mm

Copiado Velocidad: 50 cpm (40 cpm con HP LaserJet 9040mfp)
Copias múltiples: 1-999
Reducción/ampliación: De 25 a 400%

Manejo de soportes Entrada Tamaño
Bandeja 1 A3, A4, A5, B4, B5, carta, legal, ejecutivo, tabloide, JPostD, desde 98 x 191 hasta 312 x 470 mm
Bandejas 2/3 A3, A4, A4 rotado, A5, B4, B5, carta, carta rotada, legal, ejecutivo, tabloide, desde 

148 x 210 hasta 297 x 432 mm
Dispositivo de impresión a doble cara A3, A4, A4 rotado, A5, B4, B5, B6, ejecutivo
Salida: Hojas: 3.100 (con el finalizadpor/apilador o la grapadora/apilador), 1.100 (con el finalizador multifuncional); sobres:
10; transparencias: 3.100 (con el finalizador/apilador o la grapadora/apilador)
Impresión a doble cara: Automática (estándar)

Tipos de soporte Papel (normal, aplicaciones especiales, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina, definidos por el usuario
(cinco tipos)

Interfaz y conectividad Estándar: Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-B, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet
10/100Base-TX, una ranura abierta
Opcional: Servidores de impresión internos, servidores de impresión externos, conectividad sin cables, conexión Fast InfraRed

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP; IBM® OS/2 versión 3.0 o posterior (disponible en la web), 
Apple Mac OS 7.5 o posterior, Linux (disponible en la web), AutoCAD (Encontrará software y drivers recientes para todos
los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/lj9050mfp. Según la configuración de los ordenadores
con sistema operativo Windows, el programa de instalación del software de la impresora comprueba automáticamente 
el acceso a Internet del equipo para obtener el software más reciente.)

Sistemas operativos de red compatibles Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; 
Apple Mac OS 8.6 y posteriores; Red Hat Linux 6.x y posteriores; SuSE Linux 6.x y posteriores; HP-UX 10.20, 11.x; 
Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores; MPE-iX

Requisitos mínimos del sistema Microsoft® Windows® 95 (sólo las funciones básicas), 98: Pentium® 90, 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB de
RAM, Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB de RAM; Windows 2000: procesador a 300 MHz, 64 MB de RAM; Windows
XP: procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM; 180 MB de espacio libre en disco duro para Windows, unidad de CD-ROM
o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284, 160 MB de espacio libre en disco duro, 
Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, Mac OS X v 10.1 y posteriores, 4 MB de RAM, AppleTalk

Software estándar Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (gestión remota de documentación impresa, utilidad de gestión de
disco HP, instalador común HP, instalador de Internet HP, utilidad de imagen de disco HP, drivers comunes HP. 
Para Macintosh: Administrador de recursos HP, instalador común HP, instalador de Internet HP, utilidad de imagen de disco HP,
drivers comunes HP, PPD/PDES, utilidad HP LaserJet, fuentes, archivos de ayuda (sólo en inglés)

Panel de control Tres indicadores luminosos (LED), teclado numérico de 10 teclas y pantalla táctil gráfica de 193 x 72 mm

Administración de la impresora Servidor Web incorporado HP, HP Web Jetadmin

Requisitos de alimentación De 110 a 127 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); de 220 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Interna

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 1.168,4 x 787,4 x 1.193,8 mm (con finalizador/apilador o finalizador/grapadora); 1.295,4 x 787,4 x 1.193,8 mm 
(sin embalaje/con embalaje) (con finalizador multifuncional), 1.092 x 838,2 x 1.219 (con el multibuzón clasificador de 8 bandejas)

/977,9 x 914,4 x 1.447,8 mm

Peso (sin embalaje/con embalaje) 143 kg/181,4 kg

Entorno operativo Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 10 a 32,5 °C, recomendada: de 10 a 32,5 °C; humedad operativa:
del 10 al 80% HR, recomendada: del 15 al 90% HR; temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C; humedad de almacenamiento:
del 15 al 90% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 7,4 B(A); presión sonora: LpAm: 57 dB(A)

Certificaciones del producto Certificaciones de seguridad: Alemania (TUV- EN60950-IEC 60825-1); Argentina (Marca TUV S-Rs.92/98/Ds.1009/98);
Australia (AS/NZ 3260); Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 Nº 60950-00); China (GB4943); EE.UU. (UL-UL 60950; FDA-21
CFR Capítulo 1 sección J para láser); Eslovaquia (IEC 60950-IEC 60825-1); Eslovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1); 
Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1); Hungría (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1); Japón (Ley de radio); 
Lituania (LS- IEC 60950-IEC 60825-1); México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI); Polonia (Marca B- IEC 60950-IEC 60825-1);
República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1); Rusia (GOST- R50377); Sudáfrica (IEC 60950-IEC 60825-1); 
UE (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/CEE). Producto Láser/LED de Clase 1. Certificaciones EMC: CISPR 22:
1997/EN 55022: 1998 Clase B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998, FCC Título 47 CFR, 
Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja
tensión 73/23/CEE con la Marca CE correspondiente. Energy Star®

Garantía Un año de garantía con respuesta a domicilio al siguiente día hábil

*Sólo válido con lenguajes Postscript y PCL 6.

Información para
pedidos
Q3726A HP LaserJet 9040mfp1

Q3728A HP LaserJet 9050mfp1

Consumibles
C8543X Cartucho de impresión

inteligente HP LaserJet, negro
(capacidad máxima: hasta

38.000 páginas)
C8091A Cartucho de grapas (5.000)

para el finalizador/grapadora
C8092A Cartucho de grapas (5.000)

para el finalizador multifuncional
C9153A Kit de mantenimiento para

impresoras HP (220V)

Memoria
Q7718A DIMM DDRAM de 100

conectores y 128 MB HP
Q7719A DIMM DDRAM de 100

conectores y 256 MB HP

Accesorios
Q3701A Accesorio de fax analógico

MFP HP LaserJet 300

Manejo del papel
Q5693A Multibuzón clasificador de

8 bandejas HP LaserJet
C8084A Finalizador/apilador de

salida HP
C8085A Grapadora/Apilador HP
C8088B Finalizador multifuncional HP

Conectividad
J7960A Servidor de impresión interno

HP Jetdirect 625n
J7934A Servidor de impresión interno

HP Jetdirect 620n
J6058A Servidor de impresión interno

sin cables HP Jetdirect 680n
J3263A Servidor de impresión externo

HP Jetdirect 300x
J3265A Servidor de impresión externo

HP Jetdirect 500x
J6072A Adaptador Bluetooth® para

impresora sin cables HP bt1300

Software de envío digital
T1936AA HP Digital Sending

Software 4.0.
T1943AA HP AutoStore

Servicio y soporte
H7685A/E HP Care Pack, respuesta

a domicilio al día siguiente, 3 años2

H7700A/E HP Care Pack, respuesta
a domicilio al día siguiente, 3 años

H7690A/E HP Care Pack, respuesta
a domicilio el mismo día, 3 años2

U2019A/E HP Care Pack, respuesta
a domicilio el mismo día, 3 años

H7695PA/PE HP Care Pack, post
garantía de 1 año3 con respuesta

a domicilio al día siguiente 
U2020PA/PE HP Care Pack, post

garantía de 1 año con respuesta
a domicilio al día siguiente 

H7697PA/PE HP Care Pack, post
garantía de 1 año3 con respuesta

a domicilio el mismo día
U2052PA/PE HP Care Pack, post

garantía de 1 año con respuesta
a domicilio el mismo día

U2014A/E Instalación y configuración
de red para 1 impresora de red
1 Se debe pedir con uno de los cuatro

dispositivos de salida de papel
2 o 1,8 millones de páginas
3 o 0,6 millones de páginas

http://www.hp.es http://www.hp.com/go/all-in-one

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5º, 46004 Valencia, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para
los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido
en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera
contener el presente documento.
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