
Creada para impulsar la productividad
Los clientes valoran la imagen profesional que su empresa puede
proyectar a través de los documentos a color. HP entiende esto
muy bien y ha creado esta impresora, que produce hasta 22
ppm a color y en blanco y negro, para incrementar su producti-
vidad. A diferencia de las impresoras de algunos competidores
que demoran más de un minuto en imprimir la primera página,
la HP Color LaserJet CP3505 lo hace en tan sólo 17 segundos
a partir del modo de Hibernación y menos de 12.5 segundos a
partir del modo de Ahorro de Energía, mediante la Tecnología
de Encendido Instantáneo. Esto significa que sus documentos
con frecuencia están listos antes de que otras impresoras
terminen de calentarse. Además, puede disfrutar de ahorro de
tiempo adicional y una impresión libre de problemas a través
de accesos directos a los drivers, que son fáciles de recordar,
para sus trabajos de impresión personalizados.

Impresión a color a su manera
La impresión a color puede brindarle importantes ventajas a su
empresa, pero también puede presentar retos. Saber quién utiliza
la impresión a color y cuánto se invierte en este recurso es una
prioridad para empresas en crecimiento. HP desarrolló las
funciones de Color Access Control y las integró a las impresoras
HP Color LaserJet CP3505, sin ningún costo adicional para
usted. Con ellas puede identificar el uso incorrecto, bajo o alto
uso de la impresión a color por usuario, dispositivo de impresión,
aplicación o departamento. Usted puede restringir o permitir el
acceso a la impresión a color a medida que lo necesite a través

de un driver, con un número de identificación (PIN) único que
sólo conoce el administrador de la impresora. Esta impresora
permite generar reportes de monitoreo con facilidad y con la
frecuencia que requiera, así como configurar la impresora
rápidamente para que sólo imprima a color los días y horarios
que usted defina.

Provea a sus usuarios y administradores acceso a herramientas
adicionales, incluidas con el paquete de drivers de la impresora,
como la Herramienta de Comparación de Costos de Impresión
HP, que permite al usuario calcular el costo real de imprimir
documentos de negocios al ingresar los costos de papel y
consumibles. Ahora ya no tiene que preguntarse si imprimir
con un proveedor externo es más económico que hacerlo usted
mismo. Ahorre a su negocio aún más tiempo y dinero imprimiendo
sus propios documentos a color. Produzca folletos, panfletos y
cualquier otro documento con una apariencia profesional, sin
necesidad de tener experiencia, utilizando la herramienta de
visualización del driver de impresión HP, incluida también sin
costo adicional.

Para más información acerca de los recursos de Color Access
Control y creación de documentos de mercadeo/costo de
impresión, visite: www.hp.com/la/color

Disfrute de colores vívidos y brillantes
Los cartuchos de impresión originales HP, con tóner
HP ColorSphere, producen un amplio rango de colores
brillantes y consistentes. El tóner HP ColorSphere, en conjunto
con la tecnología de optimización de resolución ImageREt 3600
de la impresora, producen documentos de calidad profesional
con imágenes de alto realismo y gráficos nítidos. Cuando
requiere imprimir arte lineal o detalles precisos, aproveche la
NUEVA capacidad de impresión de 1200 x 600 dpi. ¡Cause un
impacto memorable en sus clientes!

Impresoras HP Color LaserJet CP3505
CP3505n • CP3505dn

Cause un gran impacto en sus clientes con
documentos a color a un costo accesible, que
mantienen su presupuesto bajo control.

Para más información: www.todoimpresoras.com Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-color-laserjet-cp3505 

https://www.todoimpresoras.com/impresoras-hp/laserjet-color-cp3505.asp
https://www.impresoras-hp.es/36-hp-cp3505
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1 Pantalla intuitiva de dos líneas
con función de ayuda integrada

2 Bandeja de salida superior para
250 hojas con extensión para
hojas más grandes

3 Acceso a través de una sola
puerta a los cartuchos preins-
talados, que son fáciles de
reemplazar

4 La bandeja multipropósito de
100 hojas permite la alimen-
tación manual y automática de
medios de impresión especiales

5 Las bandejas de entrada de
250 hojas (incluida) y 500 hojas
(opcional) ofrecen una
capacidad de entrada total
de 850 hojas

6 Impresión a doble cara auto-
mática (sólo en el modelo dn)

7 Botón de encendido/apagado
8 Dos ranuras internas de memoria

Flash disponibles para tarjetas de
tipografías (fuentes) o soluciones
de terceros

9 Ranura de expansión EIO para
dispositivos opcionales de
conexión en red, almacena-
miento y conectividad

10 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
para conexiones sencillas

11 Poderoso procesador de
450 MHz y hasta 384 MB
de memoria, expandible
hasta 1024 MB

12 Servidor de Impresión Fast
Ethernet HP Jetdirect integrado
para compartir en red con
facilidad

Impresoras HP Color LaserJet CP3505

CP3505n CP3505dn

Número de parte CB442A CB443A
Bandeja multipropósito de 100 hojas √ √
Bandeja de entrada 2 de 250 hojas √ √
Bandeja de entrada 3 de 500 hojas opcional opcional
Memoria 256 MB 384 MB
Servidor de Impresión Fast Ethernet HP Jetdirect integrado integrado
Impresión a doble cara automática integrada no disponible √

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios
varía por país. Por favor verifique la disponibilidad local con
su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.

“Asegúrese que las personas que necesitan imprimir a color tengan acceso a este recurso cuando lo necesiten”.



Haga más en menos tiempo con las herramientas adicionales y flexibles
de administración de impresión que le brinda HP

HP Universal Print Driver
El HP Universal Print Driver (driver de impresión universal),
compatible con las impresoras HP Color LaserJet CP3505, es
más que una solución de impresión genérica. Este avanzado
pero fácil de usar driver de impresoras se comunica directa-
mente con cada dispositivo HP, recopila la información de
configuración y luego personaliza la interfaz de usuario para
mostrar las funciones particulares del dispositivo – sin importar
qué tan avanzadas sean – abarcando desde la impresión a
doble cara hasta la impresión de filigranas en todos los equipos
que soporta.

Utilice el software HP Managed Printing Administration o las
plantillas de Active Directory para crear políticas de control de
acceso, como se mencionó anteriormente, así como para manejar
notificaciones de la condición de la impresora, crear grupos de
usuarios y listas de impresoras, para monitorear el uso adecuado
de la impresión a color. Defina grupos de usuarios por departa-
mento, requerimientos de impresión (color de alta calidad o
acabados avanzados), o ubicación de la impresora.

Para descargar el HP Universal Print Driver totalmente gratis,
visite www.hp.com/go/upd

HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin es el software de administración de
impresión en el que confían administradores de todo el mundo
para instalar, configurar, monitorear y resolver problemas en sus
dispositivos de impresión y creación de imágenes. Y ahora está
mejor que nunca. HP Web Jetadmin versión 10.0, compatible con
las impresoras HP Color LaserJet CP3505, integra funciones
diseñadas para simplificar su vida, incluyendo capacidades de
arrastrar y soltar, funciones con el botón derecho del mouse,
una sola contraseña de acceso, una interfaz orientada a tareas
totalmente nueva y detección de dispositivos basada en los
servicios de Active Directory para monitorear y solucionar
problemas en sus impresoras.

HP Web Jetadmin 10.0 ofrece una fácil actualización a partir
de la versión 8.x y está cuidadosamente programado para
integrarse sin problemas a sus aplicaciones actuales de
administración empresarial. Asimismo, es compatible con el
nuevo sistema operativo Windows Vista™.

Para descargar HP Web Jetadmin 10.0 totalmente gratis, visite
www.hp.com/go/wja

Aproveche al máximo su impresora con
los accesorios, consumibles y servicios
de HP.

Q5985A
La bandeja para 500 hojas le brinda
una capacidad de entrada de hasta
850 hojas.

J6073G
El disco duro EIO de alto rendimiento
HP de 40 GB ofrece almacenamiento
práctico.

J7951G
Disfrute de conexiones a redes
inalámbricas con el servidor de impresión
externo inalámbrico 802.11g y Fast
Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0).

U8037E
Servicio a domicilio al siguiente día
hábil, 9x5, 3 años.

Seleccione entre la familia de papeles HP
para crear materiales de mercadeo
profesionales e impactantes.

Productos
Impresora HP Color LaserJet CP3505n CB442A
Impresora HP Color LaserJet CP3505dn CB443A
Accesorios para manejo de papel

Bandeja de entrada y alimentador de papel de 500 hojas Q5985A
Servidores de impresión HP Jetdirect

Servidor de impresión HP Jetdirect en1700 (USB 2.0) J7988G
Servidor de impresión HP Jetdirect en3700 (USB 2.0) J7942G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951G
Servidor de impresión EIO HP Jetdirect 635n J7961G
Servidor de impresión EIO HP Jetdirect 630n J7997G
Conectividad

Tarjeta Paralela EIO HP 1284B J7972G
Cable de impresora USB de alta velocidad (2 metros, estándar) C6518A
Memoria y almacenamiento

Disco duro EIO de alto rendimiento HP de 40 GB J6073A
DIMM de memoria de 128 MB CC409A
DIMM de memoria de 256 MB CC410A
DIMM de memoria de 512 MB CC411A
DIMM de memoria de 1 GB CC412A
Servicio y soporte

Instalación y configuración en red H3110E
Servicio a domicilio al siguiente día hábil, 3 años U8037E
Servicio a domicilio el mismo día, 4 horas, 9x5, 3 años U8054E
Postgarantía, servicio a domicilio al siguiente día hábil, 1 año U8039PE
Postgarantía, servicio a domicilio el mismo día, 4 horas, 9x5, 1 año U8057PE
Cartuchos de impresión con tóner HP ColorSphere1

Cartucho de tóner HP Color LaserJet, negro (6,000 páginas) Q6470A
Cartucho de tóner HP Color LaserJet, cian (6,000 páginas) Q7581A
Cartucho de tóner HP Color LaserJet, amarillo (6,000 páginas) Q7582A
Cartucho de tóner HP Color LaserJet, magenta (6,000 páginas) Q7583A
Medios de impresión

Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado, carta, 200 hojas Q6541A
Papel para Presentaciones Láser HP Satinado, carta, 300 hojas Q2546A
Papel Resistente HP LaserJet, carta, 50 hojas Q1298A
Transparencias HP Color LaserJet, carta, 50 hojas C2934A
Soluciones2

www.hp.com/go/gsc
1 El rendimiento de los cartuchos depende de la impresora y el uso específico. Para más detalles, consulte
www.hp.com/go/pageyield. Todos los rendimientos por página de los cartuchos se basan en una cobertura
del 5%.

2 Verificar la disponibilidad local de estas aplicaciones.

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios varía por país. Por favor
verifique la disponibilidad local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.

Incremente su productividad y reduzca sus costos con los Servicios
de Impresión y Creación de Imágenes HP. Seleccione servicios
predefinidos o personalícelos para satisfacer sus necesidades
particulares.



Impresoras HP Color LaserJet CP3505

Rangos ambientales
Temperatura En operación: 10 a 27 °C (50 a 81 °F)

Recomendada: 17 a 25 °C (63 a 77 °F)
Almacenamiento: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)

Humedad relativa En operación: 10 a 70 %
Recomendada: 20 a 60 %
Inactiva: 10 a 90 %

Altitud De 0 a 2,600 m

Ruido7

Potencia: activa: 6.6 B(A); Lista: Inaudible
Presión (espectador): activa: 52 B(A); en espera: Inaudible

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía que acompañan
a dichos productos y servicios. Ninguna parte de este documento deberá considerarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza por errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí. DC-0607-1498-E

Especificaciones técnicas Impresora HP Color LaserJet CP3505n (CB442A) Impresora HP Color LaserJet CP3505dn (CB443A)

Velocidad de impresión3 Hasta 22 ppm carta
Impresión de la primera página Menos de 12.5 segundos
Optimización de imagen, resolución HP ImageREt 3600, 600 x 600 dpi y 1200 x 600 dpi para detalles precisos y arte lineal

Procesador 450 MHz

Memoria, estándar 256 MB DDR2 SDRAM 384 MB DDR2 SDRAM

Ranuras de memoria libres Una ranura DDR2 SDRAM

Memoria, máxima 1024 MB DDR2 SDRAM

Clasificación de durabilidad Volumen mensual recomendado: 1,500 a 5,000 páginas4

Volumen de impresión mensual, máximo: 65,000 páginas5

Papel

Entrada Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas, para un total de 350 hojas, con bandeja 3 opcional de 500 hojas

Salida Bandeja de salida superior para 250 hojas

Impresión a doble cara Impresión a doble cara manual Impresión a doble cara automática

Tamaños Bandeja multipropósito: de 7.6 x 12.7 cm (3” x 5”) hasta 21.6 x 35.6 cm (8.5” x 14”); carta, oficio, ejecutivo, sobres (No. 10, Monarch)
Impresión manual a doble cara, bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada opcional de 500 hojas:

de 14.8 x 21 cm (5.8” x 8.3”) hasta 21.6 x 35.6 cm (8.5” x 14”); carta, oficio, ejecutivo
Unidad de impresión a doble cara automática: carta, oficio

Gramajes Bandeja multipropósito: bond de 60 a 160 g/m2

Unidad de impresión a doble cara automática, bandeja de entrada de 250 y 500 hojas (opcional): bond de 60 a 120 g/m2

Tipos Papel (común, preimpreso, membretado, perforado, bond, reciclado, resistente, color, satinado, áspero), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina, definido por el usuario

Conectividad

Interfaces Un puerto USB 2.0 de alta velocidad, una ranura EIO libre (para adaptadores de red opcionales, puerto paralelo IEEE 1284B o disco duro)

Conectividad en red Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect integrado

Lenguajes HP PCL6, HP PCL5, emulación postscript HP nivel 3, impresión directa a PDF (v1.4) con un mínimo de 128 MB de memoria en la impresora
Fuentes Juego de 80 fuentes HP (más griego, hebreo, cirílico, árabe)

Sistemas operativos cliente Microsoft® Windows Vista de 32 y 64 bits, 2000, XP, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o posterior

Sistemas operativos de red6 Compatible con Microsoft Windows Vista, Vista Premium, XP, Server 2003, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits, 2000 (IPv6 soportado sólo en Windows® 2003 y Windows XP, IPsec
sobre IPv4 soportado sólo en Windows 2003 y Windows XP); Novell 5.1 y posterior; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 y posterior; Red Hat Linux 7.x y posterior; SuSE Linux 8.x

y posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 y posterior (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services
Protocolos de red soportados6 IPv6: DHCPv6, HTTP, HTTPS, Port 9100, IP Direct Mode, LPD, IPP, MLDv6, ICMPv6, compatible con Apple Bonjour, FTP, WS-Discovery;

IPv4: FTP, IPP2, Auto-IP, compatible con Apple Bonjour, Telnet, SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, SNMPv1/v2c/v3, TFTP, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, IP Direct Mode;
Otros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Seguridad Administración de seguridad: protección por contraseña, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), configuración de seguridad
central y remota a través de WJA, EPC y asistente de configuración de seguridad Jetdirect

Seguridad de red opcional: IPsec, acceso protegido Wi-Fi (WPA), encriptación WEP (40/64 y 128 bits)
Dimensiones (an x prof x alt) 41.3 x 51 x 43 cm (16.25” x 20.07” x 16.9”) 141.3 x 51 x 43 cm (16.25” x 20.07” x 16.9”)

Peso (incluye cartucho de impresión) 27.1 kg (59.6 lb) 28 kg (61.6 lb)
¿Qué contiene la caja? Impresora, documentación (guía de Inicio), drivers de software y documentación en CD-ROM,

cable de alimentación, multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas

Cartuchos de impresión Cartuchos de impresión HP Color LaserJet con tóner HP ColorSphere, negro, cian, magenta y amarillo con un rendimiento de 6,000 páginas, capacidad total, preinstalados

También incluye Servidor de Impresión Fast Ethernet HP Jetdirect integrado Servidor de Impresión Fast Ethernet HP Jetdirect integrado,
impresión automática a doble cara integrada

Garantía Un (1) año de garantía limitada, con servicio a domicilio al siguiente día hábil

2 La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, aplicación, driver y complejidad del documento.
3 HP recomienda que la cantidad de hojas impresas por mes esté dentro del rango establecido para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen intervalos de reemplazo de consumibles y ciclo de vida del dispositivo durante
el período de la garantía limitada.

4 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Esta cifra ofrece una comparación de la solidez del producto en relación a otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite una implementación adecuada de
impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de personas o grupos conectados.

5 No se soportan todas las combinaciones de protocolos y sistemas operativos. Para más detalles, consulte www.hp.com/support/net_printing. IBM AIX 3.2.5 y posterior requieren software del desarrollador del sistema operativo de red.
6 Los valores son preliminares. Consulte www.hp.com/support/cljCP3035 para la información más reciente. Los valores de energía reportados son los más altos medidos utilizando todos los voltajes estándar.

Consumo de energía7

Activa: 465 watts; Lista: 42 watts; Inactiva: 10.4 watts, Apagada: 0.25 watts
Consumo eléctrico típico (TEC): 3.455 kWh/semana
Modelos calificados por ENERGY STAR®; visite www.hp.com/go/energystar

Voltaje de entrada requerido
110 a 127 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Certificaciones de energía
CISPR22: 2005/EN55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995+A1,
EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Sección 47 CFR, Sección 15 Clase B (EEUU), ICES-003,
Edición 4, (Canadá), GB9254-1998, GB17625.1-2003

Seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), IEC 60825-1, clasificado UL/cUL (EEUU/Canadá),
EN 60825-1 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/SubCap. J (Dispositivo Láser/LED Clase 1)
GB4943-2001

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com
y seleccione su país o llame a su oficina local de HP.

ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.

Para más información: www.todoimpresoras.com 

Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-color-laserjet-cp3505 

https://www.todoimpresoras.com/impresoras-hp/laserjet-color-cp3505.asp
https://www.impresoras-hp.es/36-hp-cp3505

