
Añada impresión láser de color de alta velocidad y formato amplio a su grupo de trabajo de 25 a 30 usuarios de oficina, con la 
serie de impresoras HP Color LaserJet 5500 a un precio accesible. Estas impresoras fáciles de usar son flexibles para adaptarse a 
cualquier oficina, crean documentos a color de alta calidad tan rápidamente como en blanco y negro. Diseñadas para ser 
igualmente sencillas de usar y mantener que cualquier impresora monocromática HP LaserJet, y pueden optimizarse para trabajo 
pesado en red con soporte a soluciones de impresión y mayor capacidad de manejo de medios. Cumpla los requisitos de color de 
alta resolución del desempeño en el mundo real con la impresión a 600 dpi y la tecnología ImageRE† 2400 dpi de HP para todos 
sus documentos comerciales profesionales. Imprima en color tan rápido como en blanco y negro con 21 páginas por minuto 
(páginas tamaño carta) con el procesador de alto rendimiento, ingeniería en línea, de 400 MHz, y un mínimo de 96 MB en RAM 
para una impresión de la primera página en 18 segundos.

Cumpla los requisitos de color de alta calidad, apariencia profesional y desempeño que tiene su negocio hoy 
en día con la impresión a 600 dpi y la serie HP color Laserjet 5500, utilizando  la tecnología hp ImageRE† 
2400 dpi en todos sus documentos de negocio —pudiéndo imprimir hasta 120,000 páginas mensualmente.

Imprima en color tan rápido como en blanco y negro con 21 páginas por minuto (páginas en tamaño carta) y 
10.9 páginas por minuto en tamaño tabloide ( A3 doble carta)  gracias al procesador de alto rendimiento, 
tecnología HP de impresión vertical en línea, su procesador de 400 MHz, y memoria mínima de 96 MB en 
RAM, podrá imprimir la primera página en solo 18 segundos.
Imprima hojas de cálculo profesionales y otros documentos comerciales de formato amplio, A3 de hasta 12 x 
18 pulgadas (312 x 470 mm).
La calidad vibrante de imagen hace que sus presentaciones sean sobresalientes. Logre color de apariencia  
profesional, con impresión de tan solo 600 dpi a través de la tecnología ImageRe† a 2400 dpi que mejorará 
automáticamente la imagen para dar esa apariencia profesional que requieren todos sus documentos. 
Disfrute una calidad mejorada de impresión con transiciones más uniformes entre colores, texto más definido en 
negro, e imágenes más brillantes y claras con ajustes automatizados que realzan resultados en impresiones, 
reduciendo diferencias en medios tonos adaptivos y trapping.
Optimice el flujo de trabajo de su negocio. Utilizando el disco duro de 10 GB de la impresora (estándar en el 
modelo 5500hdn)  para almacenar archivos y formas que puede imprimir directamente desde el pánel de 
control de la impresora, en original y de forma segura sin requerir enviar el documento a imprimir a través de 
la red, cada vez que requiera una copia del archivo o forma electrónica almacenada. 
HP hace que el mantenimiento y la solución de problemas sea sencilla. El panel de control gráfico, el fácil 
acceso frontal a la impresora, e instrucciones gráficas claras incluidas en la impresora, hacen que la 
instalación del cartucho de impresión y la solución de problemas sea prácticamente tan sencilla como con una 
impresora HP LaserJet monocromática.
Reduzca el tiempo que invierte en volver a llenar con papel. La capacidad de manejo de medios que se le ha 
agregado incluye dos bandejas adicionales para papel de 500 hojas, con lo que la capacidad de entrada 
estándar llega a 1,600 hojas.
Mantenimiento libre de problemas. El diseño de trayectoria sencilla del papel y básicamente sólo cuatro 
suministros significan menos intervenciones y facilidad en las mismas.
Bajo costo total de propiedad y operación. Por medio de los kits de mantenimiento de larga duración 
(150,000 páginas), los consumibles inteligentes de impresión que monitorean el nivel de consumo de cada 
toner, y el bajo índice de intervención.
La mejor conectividad en red en su tipo. Servidor interno de impresión HP jetdirect. Fast Ethernet para 
compartir la impresora con alto rendimiento y libre de problemas.
Las diferentes opciones para trabajo en red, HP jetdirect expandibles permiten que los grupos de trabajo 
compartan la impresora en ambientes móviles y puedan tener acceso a “e-services” (servicios electrónicos). 
Agregue conectividad con la HP jetdirect inalámbrica 802.1 1b , para conectividad sin cables.
Fácil y económica administración de recursos en red. Utilizando el software HP Web JetAdmin 7.0 (disponible 
en www.hp.com sin costo para el usuario)  el administrador de la red podrá preconfigurar de manera eficiente 
y remota, el número de usuarios de red, que aún imprimiendo directo en la HP Color LaserJet 5500, tendrán 
acceso restringido al color. De esta forma, las empresas pueden ahora limitar el número de usuarios a imprimir 
en color a un grupo selecto, sin requerir impresoras adicionales monocromáticas para aquellos usuarios que no 
requieren imprimir a color, controlando así el buen uso de la impresión a color en los negocios.

Los sistemas de impresión y de creación de imágenes de HP le ayudan a crear fácilmente comunicaciones poderosas y 
profesionales. Las impresoras, suministros, accesorios y servicios se diseñan conjuntamente para que funcionen entre si, y fueron 
inventados para satisfacer sus necesidades de negocio.
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Impresora HP Color LaserJet 5500
se ilustra la HP Color LaserJet 5500dtn

Conveniente panel de 
control gráfico para 
facilidad de uso, 
mantenimiento 
inteligente de los
suministros de
impresión 

Tres ranuras EIO para
trabajo en red hp 
jetdirect inalámbrico 
802.1 1b, u otras 
opciones de
conectividad (la
5500dtn tiene dos
ranuras adicionales
disponibles)

Agregue hasta dos
bandejas adicionales
de 500 hojas para
medios – capacidad
total de 1,600 hojas
(máximo 3 alimentadores 
de 500 hojas)

Impresión de color en
doble cara con la
unidad dúplex 
automático (estándar
en los modelos dn, dtn
y hdn)

La puerta de fácil acceso
frontal le permite cambiar
fácilmente los cartuchos de la
impresora y realizar 
mantenimientos de rutina

Bandeja multiuso de
100 hojas y bandeja 
de alimentación para 
500 hojas

Servidor de impresión  
interno hp JetDirect
Fast Ethernet, el mejor
en su tipo (opcional en
el modelo 5500)

Cuatro cartuchos de 
impresión todo 
incluido de alta 
capacidad (13K 
negro, 12K color), con 
toner de segunda 
generación fabricado 
químicamente y con la 
tecnología e-label

Puntos más importantes 
de la serie

Poderoso procesador que expedita 
la impresión de documentos 
complejos. Por medio del 
procesador de 400 MHz y 96 MB 
en RAM en los modelos 5500 y 
5500dn, 160 MB en RAM en los 
modelos 5500dtn y 5500hdn (todos 
los modelos se pueden expandir a 
416 MB).

Rápida velocidad de impresión a 
color. 21páginas por minuto (en
tamaño carta), 22 páginas por
minuto (páginas tamaño A4), y 
10.9 ppm en tamaño A3 (12x17 
pulgadas) imprimiendo la primera 
página en 18 segundos.

Amplio rango de medios.
Impresión en gran variedad de
tamaños, incluyendo carta, A2,
legal, tabloide, A3, ejecutivo, B5, y
sobres; y tipos de medios que
incluyen normal, satinado,
reciclado, pasta premium,
transparencias, avitelado, y bond
translúcido.

Opciones de conectividad en red.
Las ranuras EIO abiertas le permiten 
agregar cualquier impresora de la 
serie HP Color LaserJet 5500 a la  
red alámbrica o inalámbrica.
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Las impresoras HP Color LaserJet 5500 a primera vista

hp color LaserJet 5500

• 96 MB en RAM (expandible a 416 MB)

• Procesador de 400 MHz

• Tres ranuras EIO abiertas

• Bandeja multiuso de 100 hojas

• Bandeja de alimentación para 500 hojas

   (capacidad para medios de 600 hojas)

• Puertos paralelo bidireccional e Infrarrojo

   rápido

hp color LaserJet 5500dn

todas las características del 

modelo 5500 más:

• Servidor de impresión interno hp jetdirect Fast

   Ethernet

• Dos ranuras EIO abiertas

• Unidad dúplex automático

hp color LaserJet 5500dtn

todas las características del 

modelo 5500dn más:

• 160MB RAM total (expandible a 416MB)

• Bandeja de entrada para 500 hojas

   (capacidad total de entrada para medios 

   de 1,100 hojas)

• Gabinete para la impresora

hp color LaserJet 5500hd

todas las características del 

modelo 5500dtn más:

• Unidad de disco duro de 10 GB

• Una ranura EIO abierta

• Bandeja de entrada adicional para 500

   hojas (capacidad total de entrada para

   medios de 1,600 hojas)

Accesorios opcionales
• Servidores internos y externos de impresión hp jetdirect que
   ofrecen soporte flexible para todos los principales tipos de
   trabajo en red, incluyendo Wireless Ethernet, Fast Ethernet,
   Ethernet y Token Ring.
• Capacidad de manejo de servidor Web integrado incluido con
   los servidores de impresión hp jetdirect.
• Software de manejo hp Web JetAdmin disponible sin costo en 
   www.hp.com.

• DIMMS de idiomas y caracteres.
• Gran variedad de soluciones disponibles por medio de terceros
   recomendados por HP.
• Conteo de trabajos.
• Impresión PDF/JPEG.
• Impresión en cluster.
• Impresión segura de documentos.
• Otras soluciones de impresión.

• Tarjeta de conectividad hp jetdirect para conexiones USB,
   serial y localtalk.
• Unidad de disco duro de 10 GB.
• Hasta dos bandejas adicionales de entrada papel para
  500 hojas.
• Gabinete para impresora.
• RAM adicional.
• Módulo de conectividad infrarroja rápida.

•



Las impresoras no solamente son poderosas, sino también inteligentes. La 
serie de impresoras HP Color LaserJet 5500 ofrecen calidad mejorada de 
impresión a color. La tecnología HP ImageRet 2400 favorece la 
generación de imágenes más brillantes y claras con ajustes automatizados 
que realzan los resultados en las impresiones, reduciendo diferencias en 
medios tonos adaptivos y trapping y junto con las fórmulas avanzadas de 
toner y las características inteligentes de los suministros para impresión, 
ofrecen el mejor valor en impresión a color a los grupos de trabajo 
departamentales. 
Todas las características de alta tecnología de la serie HP Color LaserJet 
5500 funcionan automáticamente, sin intervención del usuario, haciendo 
que la elaboración de documentos profesionales de alta calidad, se 
realice sin esfuerzo. 

La ventaja de los suministros hp
HP ofrece un amplio rango de opciones de medios para todas sus
impresiones profesionales. Debido a que diseñamos conjuntamente
nuestros medios y suministros inteligentes de impresión, para que
funcionen juntos con las impresoras HP, usted tendrá asegurados los
resultados dignos de premio que solamente puede obtener de Hewlett-
Packard.

Soporte hp
HP proporciona una gran variedad de opciones de soporte para ayudarlo 
en la instalación y mantenimiento de la impresora HP Color LaserJet 5500. 
Utilice el conocimiento de los expertos de HP para obtener el máximo 
beneficio y desempeño de su impresora asegurando que su equipo 
funciona eficientemente. Comience con una garantía HP de un año, 
respaldada mediante soporte telefónico desde el centro de Atención a 
Clientes de HP y considere opcionalmente ampliar el servicio y las 
opciones de soporte de su impresora para garantizar una operación libre 
de problemas, elevando al máximo el potencial de su impresora HP Color 
LaserJet 5500.

Maximice sus utilidades con los servicios y  financiamiento hp
HP ofrece una gama completa de servicios y opciones de adquisición que 
pueden representarle ahorros significativos a su empresa. Pregunte a su 
representante HP por los programas locales de  financiamiento , y/o por 
los programas de consultoría de uso de impresión, abasto de suministros 
programados y mantenimiento incluido por un un solo pago. Para mas 
información sobre los servicios de impresión hp consulte: 
http://ipgonline.hp.com/shared/ipg_services

Impresión accesible de alta velocidad
La serie de las impresoras HP Color LaserJet 5500, agregan impresión 
láser a color de alta velocidad, formato amplio a su grupo de trabajo. 
Utilice cualquier modelo de la serie para producir documentos a color con 
alta calidad con la misma rapidez que los de blanco y negro. Con las 
poderosas velocidades de procesamiento, su funcionamiento sencillo, y la 
capacidad para trabajo pesado en red HP Jetdirect, las oficinas muy 
ocupadas ahora podrán compartir su impresora HP Color LaserJet 5500 
en red sin preocupaciones. Esto hará que toda su oficina se mantenga 
productiva, al mismo tiempo que obtiene resultados profesionales para 
todas sus necesidades de impresión de negocios.

Soluciones flexibles
Las necesidades de cada empresa cambian, eso es un hecho en la vida. 
Lo que es adecuado ahora para su negocio puede cambiar drásticamente 
incluso en el futuro cercano. Es bueno saber que con la impresora HP 
Color LaserJet 5500 tendrá una sola impresora que continuará siendo la 
solución perfecta ahora y después, a medida que se amplíen sus 
necesidades. Adquiera cualquiera de las impresoras HP Color LaserJet 
5500 sabiendo que podrá personalizar la impresora para satisfacer justo 
sus necesidades. Agregue capacidad adicional para trabajo en red, como 
el servidor de impresión inalámbrico Ethernet, expanda su flexibilidad para 
medios agregando bandejas alimentadoras de 500 hojas a fin de requerir 
menos intervenciones por parte del usuario, o instale memoria adicional o 
un disco duro para obtener otras funcionalidades y mayor desempeño. 
Elija el modelo que mejor se adapta ahora a las necesidades de impresión 
a color de su oficina, sabiendo que su HP Color LaserJet 5500 crecerá a 
medida que sus necesidades aumenten.

Rendimiento en el mundo real
Las oficinas y los grupos de trabajo ocupados no tienen tiempo para 
esperarla impresión. Usted la necesita bien y en ese momento. También 
necesita flexibilidad para imprimir documentos de formato que sea superior 
a la capacidad de la mayoría de las impresoras láser a color. Con la serie 
de impresoras HP Color LaserJet 5500 obtendrá todo. Imprima todos sus
documentos comerciales a color con alta calidad a velocidades 
sorprendentes de 21 ppm en tamaño carta, 22 ppm en tamaño A4 y 10.9 
ppm en A3.  El alto rendimiento, la tecnología vertical en línea, 
procesador a 400 MHz, y RAM mínimo de 96 MB ofrece la impresión de 
la primera hoja en 18 segundos. Además, las soluciones de medios le 
permiten imprimir todos sus documentos de negocio, desde sobres, hasta 
hojas de cálculo profesionales y presentaciones en medios estándar de 
hasta 11” x 17” ó A3.

simplifique



Serie de impresoras hp color LaserJet 5500
Ciclo mensual promedio máximo: 120,000 páginas al mes.
Velocidad de impresión: 22 páginas por minuto*, documentos tamaño A4; 21 páginas por minuto en documentos tamaño carta, 
10.9 páginas por minuto A3; transparencias: 4.1 páginas por minuto, documentos tamaño A4; 4 páginas por minuto, documentos 
tamaño carta salida de la primera página: 18 segundos (desde modo preparado), 45 segundos (en modo de ahorro de energía), 2 
minutos (fría) Resolución: 600 dpi con hp ImageREt 2400
*la velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, aplicación del software, controlador y complejidad del 
documento

Impresora hp color LaserJet 5500
Memoria: 96 MB en memoria, expandible a 416 MB
Procesador: 400 MHz
Conectividad: Puerto paralelo bidireccional de acuerdo con IEEE1284, puerto Fast Infrared (FIR), 3 ranuras EIO abiertas
Dimensiones (ancho por profundidad por altura): 22.7 por 27.7 por 25.2 pulgadas (577 por 704 por 640 mm)
Peso: 132 lbs, (60 kg)

Impresora hp color LaserJet 5500dn
Memoria: 96 MB en memoria, expandible a 416 MB
Procesador:400 MHz
Conectividad: Puerto paralelo bidireccional de acuerdo con IEEE1284, puerto Fast Infrared (FIR), servidor de impresión hp jetdirect 
615n en ranura EIO, 2 ranuras EIO abiertas
Dimensiones (ancho por profundidad por altura): 22.7 por 27.7 por 25.2 pulgadas (577 por 704 por 640 mm)
Peso: 132 lbs, (60 kg)

Impresora hp color LaserJet 5500dtn
Memoria: 160 MB en memoria, expandible a 416 MB
Procesador:400 MHz
Conectividad: Puerto paralelo bidireccional de acuerdo con IEEE1284, puerto Fast Infrared (FIR), servidor de impresión hp jetdirect 
615n en ranura EIO, 2 ranuras EIO abiertas
Dimensiones (ancho por profundidad por altura): 24.8 by 27.7 por 38.8 pulgadas (630 por 704 por 986 mm)
Peso: 250 lbs, (113.56 kg)

Impresora hp color LaserJet 5500hdn
Memoria: 160 MB en memoria, expandible a 416 MB
Procesador:400 MHz
Conectividad: Puerto paralelo bidireccional de acuerdo con IEEE1284, puerto Fast Infrared (FIR), servidor de impresión hp jetdirect 
615n en ranura EIO, unidad de disco duro en ranura EIO, 1 ranura EIO abierta
Dimensiones (ancho por profundidad por altura): 24.8 por 27.7 por 44 pulgadas (630 por 704 por 1119 mm)
Peso: 283 lbs, (128.56 kg)

Manejo de papel
Impresión doble cara:  automática (estándar en las 5500dn, 5500dtn y 5500hdn)
Bandeja de entrada: bandeja 1: capacidad para 100 hojas (estándar en todos los modelos); bandeja 2: alimentadora de 500 hojas 
(estándar en todos los modelos); bandeja 3: alimentadora de 500 hojas (estándar en las 5500dtn y 5500hdn); bandeja 4: 
alimentadora de 500 hojas (estándar en la 5500hdn)
bandeja de salida: capacidad para 250 hojas
Tamaños de medios: carta, legal, ejecutivo, tabloide, sobres (Monarch, Com 10) (sobres A3, A4, JIS, B5, A5, C5/B5/DL), 
personales
bandeja 1: tamaños personales, 3 por 5 pulgadas a 12.3 por 18.5 pulgadas (76 por 127 mm a 312 por 470 mm);
bandeja 2: 5 por 8 pulgadas a 11 por 17 pulgadas (127 por 203 mm a 297 por 431.8 mm)
Tipo de medios: papel (normal, satinado, transparencia, reciclado), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas de existencias, papel 
duro

Lenguajes de impresión
Emulación HP PCL 6, HP PCL 5c, PostScript® 3
sistemas operativos soportados
Microsoft® Windows 98, Me, NT® 4.0, 2000, XP; Mac® OS 8.6 y posterior, OS2
compatibilidad con red de trabajo
(mediante servidores de impresión hp jetdirect) Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 XP, XP 64-bit, Novell NetWare 3.2, 4.2, 
5.x, 6, Red Hat Linux 6.x, y posterior, SuSE Linux 6.x, y posterior, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, (solamente sistemas 
SPARC), IBM AIX 3.2.5 y posterior, MPE-iX, Mac OS 8.6 y posterior
capacidades de caracteres
80 TrueType interno escalable en PCL, 80 TrueType interno escalable en PS

Rangos ambientales
Temperatura de operación: 50 a 86 °F (10 a 30 °C)
Temperatura de almacenaje: 32 a 95 °F (0 a 35 °C)
Humedad de operación: Humedad relativa de 20 a 80%
Humedad de almacenaje: Humedad relativa de 10 a 95%

Acústica
Nivel de ruido de acuerdo con la norma ISSO 9296
Potencia acústica: En ahorro de energía LWAd 50 dB(A), en impresión 65 dB(A)
Presión acústica: posición de operación de acuerdo con la norma ISO 7779: en impresión LpAm 49 dB(A), en espera 33 dB(A)

Requisitos de energía
Fuente: Voltaje de entrada 100 a 127 VAC –10%/+6%) 50/60 Hz (+/+2 Hz), voltaje de entrada 220 a 240 VAC (-10%/+6%) 
50/60 Hz (+/-2 Hz)

Consumo de energía
En impresión: 110 voltios: 592 vatios en promedio; 220 voltios: 562 vatios en promedio
En espera (en listo): 110 voltios: 54 vatios en promedio; 220 voltios: 51 vatios en promedio
Cumple con ENERGY STAR®
Modalidad ahorro de energía: 110 voltios: 48 vatios en promedio; 220 voltios: 44 vatios en promedio

Certificación del producto
Compatibilidad electromagnética: Cumplimiento con EN60950/IEC 950 (Internacional), Listado en UL y cUL (EUA, Canadá archivo 
E139742), certificado por TUV (Alemania), marcado CE (Europa)
Seguridad: Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CSA C22.2 No. 950), China 
(GB 4943), República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 825), Estonia (EEI-EN60950-IEC825), EU (CE Mark-Norma de Voltaje Bajo 
73/23/EEC), Alemania (TÜV- EN60950-IEC 825), Hungría (MEEI-IEC 60950-IEC 825), Lituania (LS- IEC 60950-IEC 825), México 
(NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonia (B Mark- IEC 60950-IEC 825), (Rusia (GOST- R50377), Eslovaquia (IEC 60950-IEC 825), 
Eslovenia (SQI- IEC 60950-EN60825), Sur África (IEC 60950-IEC 825), EUA (UL-UL1950-21 CFR Capítulo 1 Sub-capítulo J para 
láser)

Garantía 
Garantía limitada de 1 año en el sitio

Contenido
Impresora; cuatro cartuchos de impresión (1 de cada uno: negro (13K), azul (12K), magenta (12K), amarillo (12K)), software y guía 
del usuario y CD-ROM, Guía para Comenzar, cable de energía, servidor de impresión hp jetdirect 615n (EIO) 10/100Base-T ( 
5500dn, 5500tn, 5500hdn), duplexor automático de impresión (cLJ 5500dn, 5500dtn, 5500hdn), 2 bandeja de entrada de 500 
hojas (cLJ 5500dtn), soporte (cLJ 5500dtn, 5500hdn), disco duro (cLJ 5500hdn), 3 bandeja de entrada de 500 hojas (cLJ 5500hdn).

Información para pedidos
	 número	 	 descripción

	 C9656A	 	 Impresora HP Color LaserJet 5500
	 C9657A 	 	 Impresora HP Color LaserJet 5500dn
	 C9658A 	 	 Impresora HP Color LaserJet 5500dtn
	 C9659A 	 	 Impresora HP Color LaserJet 5500hdn

Servicio y soporte 	 	
	 H5549A/E 	 	 Siguiente día, en el sitio, tres años
	 H2691A/E 	 	 Mismo día, en el sitio, cuatro horas, tres años
	 U2044A/E 	 	 Mismo día, cuatro horas, 24 x 7, tres años
	 H4515A/E 	 	 Paquete de soporte para instalación HP Supportpack
	 H2872A/E 	 	 Instalación en red

Accesorios
	 C7130A 	 	 Bandeja de entrada de 500 hojas
	 C9669A 	 	 Gabinete para impresora
	 J6054B 	 	 Disco duro para impresora 10GB
	 C9734A 	 	 Kit de transferencia de imagen ( rendimiento120K* páginas )
	 C9735A 	 	 Kit de fusor (110v)  ( rendimiento 150K* páginas )
	 C9736A 	 	 Kit de fusor (220v)  ( rendimiento 150K* páginas )
	 	 	
Suministros
cartuchos de impresión
	 C9730A 	 	 Cartucho de impresión Negro HP (rendimiento de 13K)**
	 C9731A 	 	 Cartucho de impresión Azul HP (rendimiento de 12K)**
	 C9732A 	 	 Cartucho de impresión Amarillo HP (rendimiento de 12K)**
	 C9733A 	 	 Cartucho de impresión Magenta HP (rendimiento de 12K)**
Medios
satinados
	 C4179A 	 	 Papel láser satinado suave HP, 200 hojas, 32 lbs, carta
	 C4179B 	 	 Papel láser satinado suave HP, 200 hojas, 105 gsm, A4
	 Q2415A 	 	 Papel láser satinado suave HP, 500 hojas, 28 lbs, carta
	 Q2416A 	 	 Papel láser satinado suave HP, 500 hojas, 28 lbs, tabloide
	 Q2417A 	 	 Papel láser satinado suave HP, 250 hojas, 105 gsm, A4
	 Q2418A 	 	 Papel láser satinado suave HP, 250 hojas, 105 gsm, A3
	 Q2419A 	 	 Papel láser ultra satinado HP, 200 hojas, 32 lbs, carta
	 Q2420A 	 	 Papel láser ultra satinado HP, 200 hojas, 32 lbs, tabloide
	 Q2421A 	 	 Papel láser ultra satinado HP, 200 hojas, 120 gsm, A4
	 Q2422A 	 	 Papel láser ultra satinado HP, 200 hojas, 120 gsm, A3

especialidades
	 Q1298A 	 	 Papel Duro HP LaserJet, 50 hojas, carta
	 Q1298B 	 	 Papel Duro HP LaserJet, 50 hojas, A4
	 HPU1120 	 	 Papel HP Premium opción LaserJet, 500 hojas, 32 lbs, carta
	 CHP410 	 	 Papel HP Premium opción LaserJet, 500 hojas, 120 gsm, A4
	 CHP422 	 	 Papel HP Premium opción LaserJet, 250 hojas, 200 gsm, A3
	 HPU115R 	 	 Papel HP Premium opción LaserJet, 250 hojas,32 lbs, tabloide
portadas
	 Q2413A 	 	 Papel para portada HP Premium, 100 hojas, 75 lbs, carta
	 Q2414A 	 	 Papel para portada HP Premium, 100 hojas, 200 gsm, A4

transparencias
	 C2934A 	 	 Transparencias HP Color LaserJet, 50 hojas, carta
	 C2936A 	 	 Transparencias HP Color LaserJet, 50 hojas, A4

papel LaserJet estándar
	 HPJ1124 	 	 Papel HP LaserJet, 500 hojas, 24 lbs, carta
	 HPJ1424	 	 Papel HP LaserJet, 500 hojas, 24 lbs, legal
	 HPJ1724 	 	 Papel HP LaserJet, 500 hojas, 24 lbs, tabloide
	 HPJ113H 	 	 Papel HP LaserJet, 3 orificios, 500 hojas, 24 lbs, carta
	 CHP310 	 	 Papel HP LaserJet, 500 hojas, 90 gsm, A4
	 CHP350E 	 	 Papel HP Color Láser, 500 hojas, 100 gsm, A4
	 CHP360E 	 	 Papel HP Color Láser, 500 hojas, 100 gsm, A3
	 CHP370E 	 	 Papel HP Color Láser, 500 hojas, 90 gsm, A4
	 CHP380E 	 	 Papel HP Color Láser, 500 hojas, 90 gsm, A3
	 HPL245R 	 	 Papel HP Color Láser, 500 hojas, 24 lbs, carta
	 HPL285R 	 	 Papel HP Color Láser, 500 hojas, 28 lbs carta
Memoria
	 C7848A 	 	 DIMM de 64 MB SDRAM 
	 C7850A 	 	 DIMM de128 MB SDRAM 
	 C9653A 	 	 DIMM de 256 MB SDRAM 
	 C4287A 	 	 DIMM de 4 MB Flash
 
Interfase y cables
	 C2946A 	 	 Cable paralelo, 3 metros, cable IEEE 1284 con conector tipo c
	 92215S 	 	 Cable para impresora Macintosh DIN-8
	 92215N 	 	 Juego de cables HP Localtalk
	 J4135A 	 	 Tarjeta de conectividad HP Jetdirect para USB, conexiones
	 	 	 serial y localtalk
	 C4103A 	 	 Adaptador infrarrojo Rápido IRDA

Soluciones para trabajo en red
	 J6057A 	 	 Servidor interno de impresión HP Jetdirect 615n Fast Etherne	
	 	 	 (10/100Base-TX)
	 J6058A	 	  Servidor interno de impresión inalámbrico HP Jetdirect 680n
	 	 	  802.11b 
	 J4167A 	 	 Servidor interno de impresión token ring HP Jetdirect 610n
	 J3111A 	 	 Servidor interno de impresión HP Jetdirect 600n Ethernet 
	 	 	 (10Base-T10Base2) y LocalTalk
	 J3110A 	 	 Servidor interno de impresión HP Jetdirect 600n Ethernet (10Base-T)

* La vida estimada dependerá de los parámetros del trabajo.  (es decir, cobertura, tipo y duración)
** Tomando como base una cobertura aproximada del 5 por ciento

Las PCs HP utilizan Sistemas Operativos Windows genuinos
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Para mayor información, visite nuestra página electrónica en: www.hp.com. 
Los periféricos, suminstros y accesorios de HP, estan disponibles con los 
distribuidores autorizados HP:

	 Argentina:	 0 - 800 - 888 - 1030
	 Brasil:	 0 - 800 - 15 - 77 - 51
	 Chile:	 123 - 800 - 360 - 999
	 Colombia:	 980 - 915 - 12 - 98
	 México:	 01 - 800 - 900 - 72 - 00
	 	 01 - 800 - 472 -66 - 84
	 Perú:	 0 - 800 - 50 - 500
	 Puerto Rico:	 1 - 877 - 207 - 0934
	 Venezuela:	 0 - 800 - 47888

ENERGY STAR es una marca registrada de servicio de EUA de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de 
Estados Unidos.  Como socio de ENERGY STAR, HP ha determinado que este producto cumple con los 
lineamientos de eficiencia de energía.  PostScript 3 es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.  
Microsoft, Windows, y Windows NT son marcas comerciales registradas en Estados Unidos de Microsoft 
Corporation.  UNIX es una marca comercial registrada de Open Group.  Todas las demás marcas y nombres de 
productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.  La información 
contenida en este documento está sujeta a cambio sin aviso.  HP no ofrece garantía de ninguna especie en 
relación con esta información.  HP niega específicamente toda garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad 
para un objetivo específico.  HP no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales, consecuenciales, 
o de cualesquiera otros daños que pudieran alegarse en relación con el hecho de proporcionar esta información, 
o el uso de la misma.


