
Ahora HP ofrece dos productos multifuncionales LaserJet para grandes volúmenes
con características de impresión y copia de documentos, compatibilidad líder en el
sector para la impresión en red y soluciones fiables de gran rentabilidad diseñadas
específicamente para las necesidades de su empresa.

HP LaserJet 9055mfp/9065mfp

Estos productos multifuncionales son ideales para los usuarios exigentes de oficinas de grandes empresas comerciales que
necesiten características de impresión, copia, escaneado y acabado para producir un elevado volumen de documentos a gran
velocidad, con resultados de alta calidad y a un bajo coste por página.

Mejore la productividad con la producción de documentos rápida, de elevado rendimiento y de alta calidad.

• Observe cómo aumenta la productividad con las rápidas funciones de impresión, copia y escaneado a 55* o 65** ppm.
• Consiga resultados rápidos sin esperas, con la salida de la primera copia en tan sólo 3,1 segundos. 
• La calidad del equipo HP LaserJet está garantizada gracias a la tecnología de tóner polimerizado y a la resolución de 600 x 600 ppp.
• Las versátiles opciones de manejo de papel incluyen cuatro bandejas de entrada: una de 100 hojas, dos de 500 y una de 1.500,

más una bandeja de entrada opcional de 4.000.
• Las opciones de acabado avanzadas incluyen: grapado, perforación de agujeros y creación de folletos.

Una solución flexible, creada a la medida de las empresas y diseñada para reducir costes y aumentar el rendimiento de la inversión.

• Mejore la productividad con procesos de escaneado de alta velocidad y de envío digital que permiten la distribución
de los documentos a carpetas de red, FTP, aplicaciones OCR y sistemas de gestión de documentos.

• Elija entre las opciones de compra normal, servicios de pago por uso y paquetes de compra que incluyen instalación,
formación, mantenimiento de servicio, equipos, personal y consumibles.

• La cartera de soluciones HP amplía la impresión a sistemas en entornos Mainframe IBM y SAP/ERP para proporcionar
soluciones seguras, códigos de barras, formularios electrónicos y contabilidad de trabajos.

Ahorre tiempo y cree un entorno de impresión eficiente con las herramientas de gestión de red avanzadas de HP.

• Disfrute de la fácil instalación de la impresión en red, la distribución de drivers y la gestión remota con HP Web Jetadmin,
que también le permitirá ubicar todos sus dispositivos de impresión y vigilar su rendimiento. 

• El servidor web incorporado le ayuda a ahorrar tiempo y dinero: diagnostique problemas, configure dispositivos de forma
remota, establezca alarmas proactivas por correo electrónico y automatice los pedidos de consumibles mediante el navegador. 

• Aproveche las ventajas de la conectividad en red 10/100Base-T de alto rendimiento con un rápido servidor de impresión
HP Jetdirect 615n.

* HP LaserJet 9055mfp ** HP LaserJet 9065mfp



Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión HP LaserJet 9055mfp HP LaserJet 9065mfp

A4: Hasta 55 ppm Hasta 65 ppm
A3: Hasta 32 ppm Hasta 38 ppm
Tiempo de precalentamiento: 5,5 min 6 min
Primera página impresa: 3,4 seg. 3,1 seg.

Procesador 350 MHz PMC/QED RM7065A

Memoria Estándar: Copiadora: 64 MB/320* MB (*con el Kit de impresión HP)
Opcional: Disco duro de impresora de 20 GB (con el Kit de impresión HP opcional), disco duro del controlador de copiado de
20 GB (opcional). Memoria de la impresora ampliable hasta 384 MB mediante las ranuras DIMM estándar de 100 conectores;
el formateador admite DIMM de tipo de letra/lenguaje HP; la memoria del controlador de la copiadora se puede ampliar hasta
320 MB mediante la ranura DIMM estándar de 168 conectores

Márgenes de impresión A4 – Superior: 3 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 3 mm;
A3 – Superior: 4 mm, izquierdo: 3 mm, derecho: 3 mm, inferior: 4 mm

Impresión Tecnología: Láser
Calidad: 600 x 600 ppp
Lenguajes: HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3. Opcional: creación directa en formato PDF
Tipos de letra/fuentes: 80 escalables TrueType
Ciclo de trabajo: Hasta 300.000 páginas por mes

Envío digital (opcional) Envío a carpeta FTP, tipos de archivos: PDF, TIFF, MTIFF
Envío a carpeta de red, impresora, OCR y aplicaciones con DSS v3.0 Workflow o HP Autostore

Escáner Velocidad: HP LaserJet 9055mfp: 55 ppm HP LaserJet 9065mfp: 65 ppm
Tipo: Alimentador de hojas
Resolución: 600 ppp óptica
Niveles de gris: 256
Área escaneable: Tamaño máximo de soporte: 29,7 x 43,2 cm

Copiado Velocidad: HP LaserJet 9055mfp: 55 cpm HP LaserJet 9065mfp: 65 cpm
Copias múltiples: 1 – 9.999 copias
Reducción/ampliación: De 25 a 400%
Características del software inteligente: Opcional: disco duro del controlador de copiado HP: almacenamiento de trabajos,

cubiertas y marcas de agua

Tipos de soporte Papel (normal), transparencias, separadores con lengüeta desprendible, modelo de proyecto

Manejo de soportes Entrada: Capacidad estándar de 2.600 hojas (bandeja multipropósito de 100 hojas, 2 bandejas de entrada de 500 hojas,
bandeja de entrada de 1.500 hojas), capacidad máxima de 6.600 hojas (con bandeja opcional de 4.000 para A3 o de alta
capacidad para A4); introductor de hoja opcional para la inserción de portadas
Resultado: Finalizador/grapadora de 3.000 hojas opcional, finalizador multifuncional de 2.500 hojas con unidad de producción
de folletos y plegado triple, unidad de taladro de 2/3/4 agujeros y bandeja de salida de 100 hojas

Impresión a doble cara Automática (estándar)

Interfaz y conectividad Estándar: FIH (Foreign Interface Harness, puerto arnés para interfaz exterior)
Opcional: Accesorio de Kit de impresión HP con tarjeta interna HP Jetdirect 615n (EIO) estándar (Fast Ethernet 10/100Base-TX)
y puerto paralelo, y tarjetas de conectividad HP Jetdirect opcionales, conectividad Bluetooth

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero
no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Windows Server 2003 de 32 bits (compatibilidad con driver
para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Mac OS 9.0 y posteriores,
Mac OS X.0 y posteriores
Opcional: Soporte disponible por Internet para los drivers de impresora de los siguientes sistemas operativos: UNIX®, Linux y HP OpenVMS

Sistemas operativos de red compatibles Opcional: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, 2003 Server;
Apple Mac OS 8.6 y posteriores; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; 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 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores (requiere software
del proveedor de NOS); MPE-iX; para más información, visite http://www.hp.com/support/net_printing

Requisitos mínimos del sistema Windows® 98: procesador Pentium® 90 con 16 MB de RAM; Windows Me: procesador Pentium 150 con 32 MB de RAM;
Windows NT® 4.0: procesador Pentium 90 con 32 MB de RAM; Windows 2000, XP: procesador a 300 MHz con 64 MB de RAM;
Windows Server 2003, Standard Edition: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM; 220 MB de espacio libre en disco duro
(Europa y América); 250 MB de espacio libre en disco duro (sólo en Asia); unidad de CD-ROM o conexión a Internet
Mac OS 9.0, 9.04, 9.1, 9.2 con 96 MB de RAM, Mac OS X versión 10.1 y posteriores con 128 MB de RAM

Software estándar Drivers PostScript® y PCL 6 para Windows®, PostScript PPD para Mac, configuración de la gestión de drivers Windows,
configuración automática de drivers Windows, caja de herramientas para Windows y Mac, instalador para Windows y Mac

Panel de control Panel de control con pantalla táctil con los siguientes botones frontales: inicio, detener, temporizador de reposo, interrupción,
copia de prueba, comprobación, ayuda, memoria de trabajo, reajuste, modos copiar/enviar-almacenar/imprimir y 10 teclas
numéricas con contador y borrado

Alimentación Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz); de 220 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Tipo de alimentación: Interno (incorporado)

Consumo eléctrico 1 vatio máximo (accesorio desconectado), 240 vatios máximo (bajo consumo/en reposo 1), 18 vatios máximo (apagado automático/
reposo), 280 vatios máximo (inactivo/listo), 1.225 vatios máximo (impresión continua), 1.265 vatios máximo (copia continua)

Dimensiones (ancho x fondo x alto) Sin embalaje: 1.525 x 766 x 1.140 mm; embalado: 940 x 766 x 1.318 mm

Peso Sin embalaje: 203 kg; embalado: 245 kg

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

Entorno operativo Entorno operativo ambiental: Temperatura operativa: de 10 a 30°C, humedad operativa: del 10 al 80% de HR; Nivel de ruido
según ISO 9296: potencia sonora LwAd: HP LaserJet 9055mfp: 7,6 B(A), HP LaserJet 9065mfp: 7,7 B(A) (unidad básica con
tercera bandeja estándar, papel carta, impresión a una cara con el alimentador automático de documentos en modo
copia/impresión, 1 copia por original en bandeja de salida pasiva)

Certificaciones Argentina (TÜV S Marca-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-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), UE (marca CE:
normativa de bajo voltaje 73/23/EE)

Garantía Garantía de 90 días (sólo para piezas de repuesto)

Información para
pedidos
Q3631A HP LaserJet 9055mfp,

Developer Power, 
guías de instalación, 

hardware interfaz del
controlador de impresión

Q3632A HP LaserJet 9065mfp,
Developer Power, 

guías de instalación, 
hardware interfaz del

controlador de impresión

Accesorios

Q3639A Kit de impresión HP

Memoria

C9121A DIMM SDRAM HP de 128 MB
Q1887A DIMM SDRAM HP de 64 MB
Q3642A Disco duro del controlador

de copiado HP (20 GB) 

Manejo del papel

Q3641A Cartucho HP de 5.000 grapas
Q3633A Finalizador/grapadora

de 3.000 hojas HP
Q3634A Finalizador multifuncional

HP de 2.500 hojas
Q3640A Bandeja de salida HP

de 100 hojas
Q3637A Entrada de alta capacidad HP

de 4.000 hojas para carta/A4
Q3638A Entrada de alta capacidad HP

de 4.000 hojas para tabloide/A3
Q3636A Kit de inserción posterior HP
Q3635A Kit de taladro HP

de 3 agujeros
Q3690A Kit de taladro HP

de 4 agujeros
Q3691A Kit de taladro HP Swedish

de 4 agujeros

Consumibles

Q3682C Tóner HP

Conectividad 

J6072A Adaptador de impresora HP
bt1300 Bluetooth®

(para USB o paralelo)
J6058A Servidor de impresión interno

sin cables HP Jetdirect 680n
(EIO – 802.11b)

J6057A Servidor de impresión interno
HP Jetdirect 615n 

(EIO – 10/100TX)
J4167A Servidor de impresión interno

HP Jetdirect 610n 
(EIO – Token Ring)

J4135A Tarjeta de conectividad
HP Jetdirect: USB, 

serie y LocalTalk

Software de envío digitalizado HP

T1931AA Software de envío digitalizado
HP 3.0 – Workflow

NOB8535A HP Autostore

Preconfiguración

Q3981A Preflight (incluye: kit de
localización, configuración)
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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.


