
Consiga las ventajas de la impresión en color rápida y de alta
calidad. Estas impresoras HP Color LaserJet presentan una tecnología
de color mejorada y una nueva fórmula de tóner, y son simples
y fiables para obtener resultados excelentes en todo momento.

Impresora HP Color LaserJet serie 3000
La impresora HP Color LaserJet serie 3000 se ha diseñado para grupos de trabajo pequeños (de hasta unas 10 personas), en entornos
informáticos gestionados, que necesiten una impresión LaserJet monocroma rápida y fiable, con la ventaja añadida del color.

Consiga una impresión láser monocroma, rápida y fiable, con la ventaja de poder usar color cuando lo necesite.

• Produzca más: velocidades de impresión de hasta 29 ppm en monocromo y 15 ppm en color.
• Color que puede controlar: disfrute de las ventajas del color sin que se produzcan gastos innecesarios. Controles de acceso al color:

le permiten limitar el acceso a la impresión en color por usuario o por aplicación, o incluso desactivar la capacidad para imprimir
en color de la impresora.

• Diseño inteligente para una impresión fácil: el intuitivo panel de control le ofrece la fácil navegación a la que está acostumbrado. 

Impresora HP Color LaserJet serie 3600
La impresora HP Color LaserJet serie 3600 es perfecta para uso personal y para grupos de trabajo en entornos no gestionados, así como
para los propietarios de pequeñas empresas que necesiten impresión en color para producir internamente documentos de marketing para
promocionar su empresa y aumentar los ingresos.

Deje su impronta con facilidad: impresión asequible y color excelente, ideal para producir internamente los documentos de marketing
de la empresa.

• Consiga colores más satinados, contrastes más definidos e imágenes tan reales y naturales que parecen salirse de la página,
con HP Imageret 3600 y el nuevo tóner HP ColorSphere.

• Reduzca su carga de trabajo: instale el software de la impresora con unos cuantos y simples clics de ratón y disfrute de su fácil
funcionamiento con el sencillo panel de control y el familiar diseño de la impresora. 

• Impresión con todas las prestaciones a un bajo precio: la impresión rápida (hasta 17 ppm en color y en monocromo) y la velocidad
de impresión de la primera página le ayudan a trabajar de un modo más eficiente.

Impresora HP Color LaserJet serie 3800
La HP Color LaserJet 3800 es ideal para grupos de trabajo gestionados en empresas medianas que necesiten imprimir en color de forma
rápida y con alta calidad, para comunicarse con más eficacia y crear relaciones con los clientes.

Dé color a sus ideas y produzca documentos de alto impacto que nadie olvidará. 

• Impresión rápida para aumentar la eficiencia: trabaje de forma más productiva con un rendimiento de toda confianza y a velocidades
de hasta 21 ppm en color y en monocromo.

• Los ajustes automáticos optimizan la calidad de impresión y la calibración del color se realiza en el momento preciso para garantizar
resultados uniformes en todo momento.

• Aumente las capacidades y la velocidad de su impresora con más opciones de conectividad, incluida la conexión sin cables mediante
una ranura EIO.

• Los controles de acceso al color le permiten limitar el acceso a la impresión en color por usuario o por aplicación.

Impresora HP Color LaserJet
serie 3000

Impresora HP Color LaserJet
serie 3600

Impresora HP Color LaserJet
serie 3000/3600/3800

Impresora HP Color LaserJet
serie 3800

HP Color LaserJet 3800dtn (imagen)

Para más información: www.todoimpresoras.com 

Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-serie-3000 

https://www.todoimpresoras.com/impresoras-hp/laserjet-color-3000.asp
https://www.impresoras-hp.es/18-hp-3800


Tecnología de encendido instantáneo HP

Sólo tiene que seleccionar “imprimir” y estas impresoras le
ofrecen la primera página en segundos con arranque en frío.
La tecnología de encendido instantáneo HP ahorra tiempo
y dinero al reducir considerablemente el tiempo de precalen-
tamiento de las impresoras, para que no haya que esperar.
Al acabar de imprimir, la impresora vuelve rápidamente al
modo powersave con el fin de minimizar el consumo de
energía y los niveles de ruido (a diferencia de las impresoras
láser sin tecnología de encendido instantáneo HP, que tardan
de 15 a 30 minutos en volver al modo de espera).

Controles de acceso al color

Aproveche las ventajas que ofrece el color sin incurrir en
gastos innecesarios. Los controles de acceso al color1 le
ayudan a proteger su inversión, a la vez que aprovecha las
ventajas de la impresión en color cuando lo necesite. Usted
controla cuándo, cómo y quién usa el color en el grupo de
trabajo. HP Web Jetadmin también sirve para hacer un
seguimiento del uso del color y para proporcionar informes
personalizados que detallen el uso por aplicación, usuario
o trabajo. 

El Servidor Web incorporado HP permite al equipo técnico
instalar, configurar y controlar una impresora concreta de
forma remota, mediante un navegador web estándar.

Ventajas de los consumibles de impresión inteligente HP

La tecnología de impresión HP Smart2 de los consumibles de
impresión y la impresora HP funciona en conjunción con el
nuevo tóner HP ColorSphere para realizar ajustes automáticos
que optimizan la calidad de impresión con el fin de ofrecer
resultados fiables y uniformes en todo momento. 

Tecnología de resolución mejorada HP

HP Imageret es un conjunto de tecnologías innovadoras
desarrolladas por HP para proporcionar la impresión de
documentos e imágenes en color profesionales y de alta
calidad. La base del sistema la forman las tecnologías de
impresión láser color más importantes, como la tecnología
del tóner HP ColorSphere, las tecnologías de imagen mejo-
rada, la tecnología de impresión HP Smart y la tecnología
de creación de imágenes de alta resolución. A medida que
aumenta el nivel o la categoría de HP Imageret, estas tec-
nologías se refinan para que el sistema haga un uso más
avanzado de ellas, a la vez que se añaden nuevos avances.
El resultado lo forman millones de colores suaves, imágenes
de gran definición y texto de gran nitidez. Sin pérdida de
calidad, ya que los bordes irregulares del texto se suavizan
mediante medios tonos adaptativos especiales, mientras que
la tecnología de captura evita que se muestren bordes
blancos alrededor del texto en fondos con color. 

1 Los controles de acceso al color están disponibles en las impresoras 
HP Color LaserJet serie 3000 y HP Color LaserJet serie 3800.

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

HP Color LaserJet 3000
Q7533A

• Cartuchos de impresión
HP Color LaserJet (cian/
magenta/amarillo, cada
uno con capacidad para
3.500 páginas, cartucho
negro con capacidad
para 6.500 páginas,
con un 5% de cobertura)

• Velocidad de impresión
de hasta 29 ppm en
monocromo y 15 ppm
en color

• HP Imageret 2400

• 64 MB de RAM
ampliable a 512 MB

• Puerto Hi-Speed USB 2.0
y una ranura EIO

• Bandeja 1: bandeja de
entrada de 100 hojas,
bandeja 2: bandeja de
entrada de 250 hojas,
bandeja de entrada
adicional de 500 hojas
(opcional)

• Un año de garantía con
respuesta a domicilio
(proveedor de servicios
autorizado de HP) 

HP Color LaserJet 3000n
Q7534A

Todas las características del
modelo CLJ 3000, con:

• 128 MB de RAM
ampliable a 512 MB

• Servidor de impresión
incorporado HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3000dn
Q7535A

Todas las características del
modelo CLJ 3000n, con:

• 256 MB de RAM
ampliable a 512 MB

• Impresión automática
a doble cara integrada 

HP Color LaserJet 3000dtn
Q7536A

Todas las características del
modelo CLJ 3000dn, con:

• Bandeja de papel
adicional de 500 hojas

HP Color LaserJet 3600
Q5986A

• Cartuchos de impresión
HP Color LaserJet (cian/
magenta/amarillo, cada
uno con capacidad para
4.000 páginas, cartucho
negro con capacidad
para 6.000 páginas,
con un 5% de cobertura)

• Velocidad de impresión
de hasta 17 ppm en
color y en monocromo

• HP Imageret 3600

• 64 MB de RAM

• Puerto Hi-Speed USB 2.0

• Bandeja 1: bandeja de
entrada de 100 hojas,
bandeja 2: bandeja de
250 hojas, bandeja de
entrada adicional de
500 hojas (opcional)

• Un año de garantía con
respuesta a domicilio
(proveedor de servicios
autorizado HP) 

Resumen de la serie



HP Color LaserJet 3600n
Q5987A

Todas las características del
modelo CLJ 3600, con:

• Servidor de impresión
incorporado HP Jetdirect 

HP Color LaserJet 3600dn
Q5988A

Todas las características del
modelo CLJ 3600n, con:

• 128 MB de RAM

• Impresión automática
a doble cara integrada 

HP Color LaserJet 3800
Q5981A

• Cartuchos de impresión
HP Color LaserJet (cian/
magenta/amarillo, cada
uno con capacidad para
6.000 páginas, cartucho
negro con capacidad
para 6.000 páginas,
con un 5% de cobertura)

• Velocidad de impresión
de hasta 21 ppm en
color y en monocromo

• HP Imageret 3600

• 96 MB de RAM
ampliable a 544 MB

• Puerto Hi-Speed USB 2.0
y una ranura EIO

• Bandeja 1: bandeja de
entrada de 100 hojas,
bandeja 2: bandeja de
250 hojas, bandeja de
entrada adicional de
500 hojas (opcional)

HP Color LaserJet 3800n
Q5982A

Todas las características del
modelo CLJ 3800, con:

• 160 MB de RAM
ampliable a 544 MB

• Servidor de impresión
incorporado HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3800dn
Q5983A

Todas las características del
modelo CLJ 3800n, con: 

• 288 MB de RAM
ampliable a 544 MB

• Impresión automática
a doble cara integrada 

HP Color LaserJet 3800dtn
Q5984A

Todas las características del
modelo CLJ 3800dn, con: 

• Bandeja de papel
adicional de 500 hojas

Diferencias de la serie

HP Color LaserJet 3000 HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3800

Clientes objetivo Dirigida a pequeños grupos de trabajo en La impresora HP Color LaserJet serie 3600 es Ideal para grupos de trabajo gestionados en 
entornos informáticos gestionados que necesiten perfecta para uso personal y para grupos de empresas de tamaño medio que necesiten imprimir 
una impresión LaserJet monocroma rápida y fiable, trabajo en entornos no gestionados, así como en color de forma rápida y con alta calidad para 
con la ventaja añadida del color para los propietarios de pequeñas empresas comunicarse con más eficacia y crear relaciones 

que necesiten impresión en color para producir con los clientes
internamente documentos de marketing para 
promocionar su empresa y aumentar los ingresos.

Velocidad de impresión 29 ppm en monocromo 17 ppm en color y en monocromo 21 ppm en color y en monocromo
15 ppm en color

Impresión mejorada HP Imageret 2400 HP Imageret 3600 HP Imageret 3600

Gramajes del papel Hasta 200 g/m2 Hasta 220 g/m2 Hasta 220 g/m2

Tamaño del grupo de trabajo Hasta 10 personas (aprox.) Hasta 10 personas (aprox.) Hasta 10 personas (aprox.)

Conectividad USB 2.0, Ethernet3, paralelo (opcional) USB 2.0, Ethernet3 USB 2.0, Ethernet3, paralelo (opcional)

Nivel de conexión en red Funcionalidad completa Básico Funcionalidad completa

Disco duro de soporte Sí No Sí

Lenguajes de impresora PCL5, PCL6, PS3 Basado en host, JetReady 4.2 PCL5, PCL6, PS3

Memoria (mínima) 64 MB 64 MB 96 MB
(máxima) 512 MB 128 MB 544 MB

Procesador Procesador a 533 MHz Procesador a 360 MHz Procesador a 533 MHz

3 Estándar con los modelos n/dn/dtn

Fácil de instalar, usar y mantener

Tanto la impresora como el sistema del cartucho de impresión se han diseñado pensando en las empresas pequeñas, para que no haya necesidad de
recurrir a la ayuda del equipo técnico. El usuario puede reponer con facilidad estos cartuchos de impresión compactos, y al haber sólo cuatro consumibles
que pedir y sustituir, el mantenimiento de la impresora es mínimo. Una única puerta proporciona un acceso frontal fácil a los cartuchos de impresión. 

Para más información: www.todoimpresoras.com Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-serie-3000 

https://www.todoimpresoras.com/impresoras-hp/laserjet-color-3000.asp
https://www.impresoras-hp.es/18-hp-3800


Especificaciones técnicas
Impresora HP Color LaserJet serie 3000: Impresora HP Color LaserJet serie 3600: Impresora HP Color LaserJet serie 3800:

Velocidad de impresión Hasta 29 ppm en monocromo/ Hasta 17 ppm en color y en monocromo Hasta 21 ppm en color y en monocromo
Impresión de la primera página con 15 ppm en color Negro/color (A4): menos de 14 segundos Negro/color (A4): menos de 12,5 segundos
arranque en caliente y en powersave Negro (A4): menos de 11 segundos

Color (A4): menos de 15 segundos
La velocidad de impresión depende del tipo de soporte, tamaño del papel, complejidad del trabajo, sistema operativo anfitrión y rendimiento, y tipo de conectividad o cable.

Procesador MIPS a 533 MHz 20 KC incorporado Fujitsu FRV555 VLIW a 360 MHz MIPS a 533 MHz 20 KC incorporado
Memoria Base: 64 MB, n: 128 MB Base/n: 64 MB, dn: 128 MB Base: 96 MB, n: 160 MB, dn/dtn: 288 MB

dn/dtn: 256 MB ampliable a 512 MB No actualizable por el usuario ampliable a 544 MB
Tecnología de impresión Láser
Calidad de impresión HP Imageret 2400 hasta con 600 ppp HP Imageret 3600 hasta con 600 ppp HP Imageret 3600 hasta con 600 ppp
Lenguajes de impresora HP PCL 5c, HP PCL 6, Lenguaje de descripción de página HP PCL 5c, HP PCL 6, 

emulación HP Postscript HP JetReady 4.2 (impresión basada en host) emulación HP Postscript nivel 3
Tipos de letra 80 fuentes incorporadas disponibles para PCL y emulación Postscript, fuentes de equivalencia entre pantalla e impresora en formato TrueType

disponibles con la solución de software
Ciclo de trabajo Hasta 60.000 páginas Hasta 50.000 páginas Hasta 65.000 páginas
Márgenes de impresión/ Superior: 5 mm, izquierdo: 5 mm, derecho: 5 mm, inferior: 5 mm. 
área de impresión máxima Área de impresión máxima: 207,4 x 347,5 mm
Manejo del papel Entrada Capacidad Gramaje Tamaño

Bandeja 1 Hojas: 100; etiquetas, transparencias, 3000: de 60 a 175 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), sobres 
cartulinas: 50, sobres: 10 3600/3800: de 60 a 220 g/m2 (DL, C5, B5), de 76 x 127 a 216 x 356 mm

Bandeja 2 Hojas: 250; etiquetas, transparencias: 100 De 60 a 120 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 216 x 356 mm
Bandeja 3 (opcional) Hojas: 500; etiquetas, transparencias: 100 De 60 a 120 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 216 x 356 mm

Salida Hojas: hasta 250 hojas, 10 sobres, 50 transparencias (3000: 60)
Impresión a doble cara: base/n Manual (soporte para driver suministrado) Manual (soporte para driver suministrado) Manual (soporte para driver suministrado)

dn/dtn Automática (estándar) Automática (estándar) Automática (estándar)
Tipos de soporte 3000: Papel (normal, satinado), sobres, etiquetas

3600/3800: Papel (normal, satinado), sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas
Interfaz y conectividad Base Puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EIO 

Modelos de red Puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EIO (3000/3800), servidor de impresión incorporado
HP Jetdirect Fast Ethernet

Opcional Servidores de impresión HP Jetdirect internos (3000/3800) y externos, tarjeta EIO paralelo HP 1284B (3000/3800), 
servidores de impresión sin cables HP, adaptador Bluetooth® para impresora sin cables

Sistemas operativos compatibles 3000/3800: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (sólo conexiones en paralelo y en red), 2000, XP, Server 2003;
Mac OS 9.2, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4
3600: Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4
Opcional: Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x, Mac OS X

Sistemas operativos de red compatibles 3000/3800: 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 (NDPS);
Mac OS 9.2, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8
(sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services
3600: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003;
Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4; Red Hat Linux 6.x y posteriores
Protocolos de red compatibles: 3000/3800: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP (Modo Directo IP; puede necesitar software
del proveedor del sistema operativo de red o de otros proveedores: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con
Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP; 3600: Mediante servidores de
impresión HP Jetdirect: DHCP, Auto IP, BOOTP, SLP, WINS, RARP, Telnet, TFTP, TCP/IPv4, UDP, LPD, Port9100, SNMP v1, DNS, CUPS/Linux,
compatible con Apple Bonjour

Requisitos mínimos del sistema Windows: 3000/3800: Windows® 98: Pentium® 90 con 16 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows Me: Pentium 150 con 32 MB de RAM,
unidad de CD-ROM; Windows NT® 4.0: Pentium 90 con 32 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows 2000: procesador a 133 MHz con,
64 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows XP: procesador a 233 MHz con 64 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows Server 2003:
procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM (edición estándar), 220 MB de espacio libre en disco duro para Windows, unidad de CD-ROM
o conexión a Internet o puerto USB; Mac: 160 MB de espacio disponible en disco duro, 128 MB de RAM (mínimo), CD-ROM, puerto USB,
Ethernet opcional; 3600: Unidad de CD-ROM; puerto USB; Windows 98: Pentium® 90 con 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150 con
32 MB de RAM; Windows 2000: procesador a 133 MHz con 64 MB de RAM; Windows® XP: procesador a 233 MHz con 64 MB de RAM;
Windows Server 2003: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM (edición estándar), 220 MB de espacio libre en disco duro para Windows,
unidad de CD-ROM o conexión a Internet o puerto USB
Macintosh: 3000/3800: Mac OS X v 10.1, 160 MB de espacio libre en disco duro, puerto USB o puerto bidireccional paralelo
homologado IEEE 1284-B, unidad de CD-ROM; 3600: Mac OS X v 10.1 y posteriores, 160 MB de espacio libre en disco duro, 
puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM

Panel de control Pantalla gráfica de 2 líneas, 4 luces (atención, datos, lista, tóner), 4 botones (ayuda, menú, seleccionar, detener), 3 botones de flechas de
navegación (atrás, abajo, arriba)

Administración de la impresora HP Web Jetadmin, software para el HP Web Jetadmin, software para el HP Web Jetadmin, software para el 
mantenimiento fácil de la impresora HP, mantenimiento fácil de la impresora HP, mantenimiento fácil de la impresora HP, 
Servidor Web incorporado HP utilidad de impresora HP (Mac) Servidor Web incorporado HP

Requisitos de alimentación Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10%), 50/60 Hz (±2 Hz); voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (±2 Hz).
Consumo eléctrico 3000: 0,5 vatios (apagada), 13 vatios (reposo), 29 vatios (lista), 409 vatios (activa)

3600: 0,5 vatios (apagada), 15 vatios (reposo), 51 vatios (lista), 337 vatios (activa)
3800/n/dn: 0,5 vatios (apagada), 15 vatios (reposo), 48 vatios (lista), 437 vatios (activa)
3800dtn: 0,7 vatios (apagada), 15 vatios (reposo), 46 vatios (lista), 407 vatios (activa)

Dimensiones (ancho x fondo x alto) (sin embalaje) Base/n: 400 x 450 x 400 mm; dn: 400 x 450 x 423 mm; dtn: 400 x 450 x 563 mm
Peso (sin embalaje) Base/n: 27,1 kg; dn: 28 kg; dtn: 33,7 kg
Entorno operativo Entorno operativo ambiental Temperatura operativa: de 10 a 27 °C, temperatura operativa recomendada: de 17 a 25 °C, humedad operativa: del 10 al 70% de HR,

humedad operativa recomendada: del 20 al 60% de HR, temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C, humedad durante almacenamiento:
del 10 al 90% de HR (sin condensación).

Nivel de ruido según ISO 9296 Potencia sonora: LwAd: 6,9 B(A), Potencia sonora: LwAd: 6,4 B(A), Potencia sonora: LwAd: 6,9 B(A), 
presión sonora: LpAm: 55 dB(A) presión sonora: LpAm: 49 dB(A) presión sonora: LpAm: 50 dB(A)

Certificaciones del producto Seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (UE), IEC 60825-1, Relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa),
EN 60825-1 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/Subcap. J (Clase 1 Láser/Dispositivo LED), GB4943-2001, Directiva de baja tensión 73/23/CEE
con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que imponga cada país. Certificaciones EMC: CISPR 22:1993/EN 55022:1994
Clase B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, Volumen 4,
(Canadá), GB9254-1998, Directiva EMC 89/336/CEE con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC que imponga cada país. Energy Star®

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

Información para
pedidos

Accesorios
Q5985A Bandeja de entrada de 500 hojas1

Q7721A AX DIMM- DDR SDRAM2,
200 conectores 128 MB 

Q7722A AX DIMM- DDR SDRAM2,
200 conectores 256 MB 

Q7723A AX DIMM- DDR SDRAM2,
200 conectores 512 MB 
1Incluido en los modelos “dtn”

2No disponible en las impresoras 
HP Color LaserJet serie 3600 

Consumibles
Impresora HP Color LaserJet 

serie 3000: 
Q7560A Tóner HP ColorSphere, negro3

Q7561A Tóner HP ColorSphere, cian4

Q7562A Tóner HP ColorSphere, amarillo4

Q7563A Tóner HP ColorSphere, magenta4 

Impresora HP Color LaserJet 
serie 3600: 

Q6470A Tóner HP ColorSphere, negro5

Q6471A Tóner HP ColorSphere, cian6

Q6472A Tóner HP ColorSphere, amarillo6

Q6473A Tóner HP ColorSphere, magenta6 

Impresora HP Color LaserJet 
serie 3800: 

Q6470A Tóner HP ColorSphere, negro5

Q7581A Tóner HP ColorSphere, cian5

Q7582A Tóner HP ColorSphere, amarillo5

Q7583A Tóner HP ColorSphere, magenta5 

3Hasta 6.500 páginas, basado en un 5% de cobertura
4Hasta 3.500 páginas, basado en un 5% de cobertura
5Hasta 6.000 páginas, basado en un 5% de cobertura
6Hasta 4.000 páginas, basado en un 5% de cobertura

Conectividad
J6035C 175x externo, Ethernet

10/100, USB a toda velocidad
J7942A Servidor de impresión externo

HP Jetdirect en3700: 10/100Base-TX
(Hi-Speed USB 2.0)

J7951A Servidor de impresión externo sin
cables HP Jetdirect ew2400:

J6072A Adaptador Bluetooth® para
impresora sin cables HP BT1300 

(para USB o paralelo)
J7934A Servidor de impresión

interno HP Jetdirect 620n
J7960A Servidor de impresión

interno HP Jetdirect 625n 
Gigabit EIO (10/100/1000tx)

J4135A Tarjeta de conectividad
HP Jetdirect: USB, serie y LocalTalk

Servicio y soporte
U8037A/E HP Care Pack, 3 años,

respuesta a domicilio al día siguiente
U8038A/E HP Care Pack, 3 años,

respuesta a domicilio el mismo día
U8039PA/PE HP Care Pack, post garantía,

1 año, respuesta a domicilio
al día siguiente

U8040PA/PE HP Care Pack, post
garantía, 1 año, respuesta 

a domicilio el mismo día
U8041E HP Care Pack, 4 años,

respuesta a domicilio al día siguiente
U8042E HP Care Pack, 5 años,

respuesta a domicilio al día siguiente
H3110A/E Instalación y configuración

de red para 1 impresora de red

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
Edificio EXPO 2a Planta, c/ Inca Garcilaso S/N, 41092 Sevilla, tel. 95 446 83 00
Edificio MAPFRE c/ Ibáñez de Bilbao 28, 6o, 48009 Bilbao, tel. 94 435 52 52
Plaza de América 2, 5º, 46004 Valencia, tel. 96 398 22 00
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.

http://www.hp.es    http://www.hp.com/eu/colour
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