Impresora HP Color LaserJet 2600n
Para más información: www.todoimpresoras.com
Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-color-lj-2600

Diseñe y comparta atractivos documentos en color y en blanco
y negro sin desequilibrar su presupuesto con esta impresora
asequible, fácil de usar, extremadamente silenciosa y preparada
para la red. Colores brillantes a su alcance para crear cientos
de posibilidades nuevas.
Esta impresora cubre las necesidades de los usuarios en oficinas pequeñas o en el hogar que deseen añadir color a sus
documentos de empresa y crear material de marketing internamente. También es ideal para compartir en pequeños equipos
de trabajo.
Cree documentos en color profesionales, atractivos y de alta calidad a un precio económico.
• Consiga detalles nítidos y un color uniforme con la tecnología HP Imageret 2400 y con la fiabilidad de los consumibles
de impresión HP.
• Amplíe las posibilidades para sus documentos de empresa y de marketing con color de gran impacto.
• Esta HP Color LaserJet, con un precio perfecto para las oficinas en el hogar y lo suficientemente potente para oficinas
y grupos de trabajo pequeños, permite producir material de promoción de forma económica en la oficina.
• Aproveche las ventajas del soporte incorporado para los papeles especiales y para uso diario de HP.
Esta impresora compacta ahorra espacio y es fácil de instalar, usar y mantener.
• Utilice la intuitiva pantalla LCD de dos líneas y 16 caracteres del panel frontal para configurar y gestionar la impresora
y sus consumibles.
• Incluye cuatro cartuchos de impresión HP: uno negro y tres de color, con acceso a través de una única puerta para agilizar
y facilitar las reposiciones.
• Las funciones de manejo del papel incluyen una bandeja de papel universal de 250 hojas cubierta, con la opción de añadir
una segunda bandeja de 250 hojas.
• Fácil recorrido de papel para ofrecer una impresión sin complicaciones.
Esta impresora LaserJet preparada para la red es excepcionalmente silenciosa y ofrece un funcionamiento uniforme en el que
puede confiar.
• Al ser extremadamente silenciosa ni notará que está ahí.
• Sin tiempo de espera: la tecnología de encendido instantáneo incorporada permite imprimir la primera página en color
en tan sólo 20 segundos.
• Imprima documentos en color o en blanco y negro de forma rápida a una velocidad de hasta 8 páginas por minuto.
• Confíe en la conexión en red basada en host incorporada para compartir con más facilidad, en la memoria de 16 MB
y en el procesador a 264 MHz, que simplifican hasta los trabajos en color más complejos.
• Consiga más con los drivers de funciones mejoradas para Microsoft® Windows® y Apple Macintosh.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión

Tecnología de impresión láser en color en línea, impresión directa a la página

Velocidad de impresión

Hasta 8 ppm en negro/color
Impresión de la primera página en color: 20 seg.
Tecnología de encendido instantáneo prácticamente sin tiempo de calentamiento

Procesador

264 MHz, CPU RISC a medida

Memoria

16 MB

Información
para pedidos
Q6455A

Calidad de impresión

600 x 600 ppp con HP Imageret 2400

Tecnología de color

HP Imageret 2400

Lenguajes

Basado en host

Impresión económica

Las funciones de impresión manual a doble cara y de impresión en cuadernillos (varias páginas por hoja)
permiten ahorrar papel.

Tipos de letra/fuentes

Basado en los tipos de letra instalados en el ordenador host. El motor de impresión sólo tiene tipos de letra para
páginas internas y ASCII.

Ciclo de trabajo

Hasta 35.000 páginas por mes

Impresión de márgenes (mm)

Superior: 3,5 mm; izquierdo: 3,5 mm; derecho: 3,5 mm; inferior: 3,5 mm

Manejo de soportes

Entrada
Bandeja 1

Capacidad
Gramaje
Bandeja de entrada prioritaria
De 60 a 176 g/m2; hasta 220 g/m2
de 1 hoja
con el Papel fotográfico láser HP
Bandeja 2
Bandeja multipropósito
De 60 a 176 g/m2; hasta 220 g/m2
de 250 hojas
con el Papel fotográfico láser HP
Bandeja multipropósito
De 60 a 163 g/m2
Bandeja 33
de 250 hojas
Salida: hasta 125 hojas, 10 sobres, 50 transparencias
Impresión a doble cara: manual (soporte para driver suministrado)

Tamaño
A4, A5, B5 (ISO, JIS),
de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
A4, A5, B5 (ISO, JIS),
de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
A4, A5, B5 (ISO, JIS),
de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
A4, A5, B5 (ISO, JIS)

Interfaz y conectividad

Estándar: 1 puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 servidor de impresión Fast Ethernet
incorporado (10/100Base-TX, RJ-45)

Tipos de soporte

Papel (normal, membrete, ya perforado, bond, color, rugoso, ya impreso, reciclado), soportes satinados HP, Papel para
portadas HP2, Transparencias HP Color LaserJet2, etiquetas2, sobres2, cartulina2, Papel fotográfico láser HP2

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® 98 SE y Me (sólo driver); Microsoft Windows 2000, XP de 32 bits, Server 2003;
Apple Mac OS X v 10.2 y posteriores
Puede obtener los últimos drivers para Windows® y Mac en el sitio web http://www.hp.com/support/clj2600n

Sistemas operativos de red compatibles

Microsoft® Windows® 98 SE y Me (sólo driver); Microsoft Windows 2000, XP de 32 bits, Server 2003;
Mac OS X v 10.2 y posteriores

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Microsoft® Windows® 98 SE y Me (sólo driver), 2000, XP de 32 bits: procesador a 233 MHz con 64 MB de RAM,
150 MB de espacio en disco duro, unidad CD-ROM, puerto USB o de red
Macintosh: procesador G3 (se recomienda G4), Mac OS X v 10.2 y posteriores, 150 MB de espacio en disco duro,
unidad CD-ROM, puerto USB o de red

Software estándar

Software de configuración de la caja de herramientas y aplicación de estado

Panel de control

Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres del panel frontal (para indicar el estado de la impresora y de los consumibles
de impresión), 4 botones (cancelar trabajo, seleccionar, flecha derecha y flecha izquierda), 2 LED (lista, atención)

Requisitos de alimentación

De 110 a 127 VCA (± 10%), 60 Hz (± 3 Hz); de 220 a 240 VCA (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz)

Consumo eléctrico

Activa: 190 vatios; espera: 13 vatios; powersave: 12 vatios; apagada: 0 vatios

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Sin embalaje: 407 x 453 x 370 mm; con embalaje: 598 x 523 x 498 mm

Peso del producto

Sin embalaje: 18,4 kg (con consumibles); con embalaje: 23 kg

Administración de la impresora

Caja de herramientas, servidor Web incorporado

Entorno operativo

Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C, humedad operativa: del 10 al 80% de HR,
humedad operativa recomendada: del 20 al 70% de HR, temperatura operativa recomendada: de 20 a 27 °C,
temperatura de almacenamiento: de -20 a 40 °C, humedad durante almacenamiento: del 0 al 90% de HR.
Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora LwAd: 6,0 dB(A), posición operativa LpAm: 47 dB(A)

Certificaciones

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Clase B; EN 61000-3-2: 1995/A14, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Título
47 CFR, Parte 15 Clase B; ICES-003, Volumen 3; GB9254-1998, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión
73/23/CEE, lleva la marca CE correspondiente; lista de países: Australia (C Tick-AS/NZS 3548), Canadá (Industry Canada
ICES 003-CISPR 22), China (CISPR 22), UE (Directiva EMC 89/336/CEE), países ISE (CISPR 22), Corea (MIC nº 1996-18),
Polonia (Marca B-CISPR 22), Rusia (GOST-CISPR 22), Taiwán (certificado BSMI-CNS 13438), EE.UU. (FCC Título 47 CFR
Parte 15 Clase B); CISPR 22 Clase B
Normativa: cumple la normativa CEI 60950; relación de seguridad UL; cumple la normativa UE LVD y EN60950; países: Argentina
(Marca TÜV S-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 nº 60950-00), China (GB 4943),
República Checa (CSN-CEI 60950-CEI 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-CEI 60825-1), UE (Marca CE–Directiva de baja tensión
73/23/CEE), Alemania (TÜV- EN60950-CEI 60825-1), Hungría (MEEI-CEI 60950-CEI 60825-1), Lituania (LS-CEI 60950-CEI
60825-1), México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonia (Marca B-CEI 60950-CEI60825-1), Rusia (GOST- R50377),
Eslovaquia (CEI 60950-CEI60825-1), Eslovenia (SQI- CEI 60950-EN60825-1), Sudáfrica (CEI 60950-CEI60825-1), EE.UU.
(UL-UL 60950; FDA-21 CFR Capítulo 1 Sección J para láser); productos láser/LED Clase 1. Energy Star®

Garantía

Un año de garantía limitada de devolución al taller

Valores basados en un 5% de cobertura
2
No se puede usar en la bandeja 3
3
Opcional
1

http://www.hp.com

http://www.hp.es

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/ Ibánez 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.

© 2005 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.
Publicado en EMEA 04/05 5983-1067ESE

Impresora HP Color LaserJet
2600n, cable de alimentación,
cartucho negro de impresión HP
para 2.500 páginas, cartuchos cian,
magenta y amarillo de impresión HP
para 2.000 páginas, CD (incluye la guía
del usuario y el software de la impresora),
guía de puesta en marcha, ampliación
para la bandeja de salida, cubierta
para la bandeja de papel
Accesorios

Q6459A

Bandeja de papel
de 250 hojas HP

C6518A

Cable USB HP de 2 m

Q6000A

Cartucho de impresión
HP Color LaserJet, negro
(hasta 2.500 páginas)1

Q6001A

Cartucho de impresión
HP Color LaserJet, cian
(hasta 2.000 páginas)1

Q6002A

Cartucho de impresión
HP Color LaserJet, amarillo
(hasta 2.000 páginas)1

Q6003A

Cartucho de impresión
HP Color LaserJet, magenta
(hasta 2.000 páginas)1

Cables

Consumibles

Servicio y soporte
UC736A/E
HP Care Pack:
respuesta a domicilio al siguiente
día hábil, 3 años
UC740PA/PE
HP Care Pack:
post garantía, respuesta a domicilio
al siguiente día hábil, 1 año
H3110A/E Instalación y configuración
de red para 1 impresora de red

