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HP LaserJet empresarial 700 M725 MFP series
Ideal para grandes grupos de trabajo que necesitan un alto
rendimiento y una impresora MFP fiable que imprima en una amplia
gama de tamaños de papel hasta A3, y contribuya a acelerar el
trabajo con potentes funciones de escaneo, una práctica pantalla
táctil en color y funciones potentes para la gestión.

Equipe a los equipos para que hagan más:
imprimir, escanear, copiar y enviar fax en
varios tamaños de papel de hasta A3, desde
una impresora MFP de escritorio
1

● Céntrese en su trabajo: la capacidad para 4600 hojas
como máximo y los cartuchos de gran capacidad limitan
las interrupciones.2

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725dn
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● Controle sus dispositivos con herramientas líderes del
sector, incluyendo HP Web Jetadmin.7 Ayude a proteger
los datos en tránsito y en reposo.

● Obtenga documentos de calidad impresionante con la
impresión casi de borde a borde y una cómoda
grapadora integrada.4

● Mejore la seguridad con la impresión de PIN. Agregue
métodos de protección mediante el compartimento de
integración de hardware. Integre las soluciones futuras
fácilmente.

● Imprima lo que necesite, aunque haya sido sobre la
marcha, desde su smartphone o tableta - utilizando HP
ePrint5 o Apple Airprint™.6

● Agregue soluciones de seguridad como lectores de
tarjetas y tarjetas de identificación, a través del
compartimento de integración de hardware 8.

Acelere el ritmo de su empresa.

Ahorre energía con la tecnología HP
Auto-On/Auto-Off y la tecnología
Instant-on

● Establezca un ritmo acelerado: use esta potente
impresora MFP para mantener su trabajo en marcha.
Ahorre tiempo y simplifique su trabajo con HP Quick
Sets.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725f

Simplifique la gestión de flota y proteja los
dispositivos mediante el uso de
herramientas de primera clase.

● Capture el contenido correcto con eficacia: Eliminación
automática de las páginas en blanco, vista previa,
edición y control de los trabajos desde la pantalla táctil
grande de color.
● Incorpore documentos de papel en los flujos de trabajo
digitales: envíe fácilmente documentos escaneados al
fax3, al correo electrónico, a carpetas de red o USB.
Imprima directamente desde un dispositivo de memoria
mediante el puerto USB.

9
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● Ayude a conservar los recursos y a cumplir con los
objetivos medioambientales corporativos. La tecnología
HP Auto-On/Auto-Off ayuda a reducir el consumo
energético.9
● Gestione fácilmente sus impresoras con HP EcoSMART
Fleet. Cree y gestione políticas y prácticas ambientales
de impresión.11
● Ahorre papel y reduzca los costes, utilizando la
impresión automática a dos caras.
● Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales
HP LaserJet a través de HP Planet Partners12.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z

1 Capacidad de papel máxima de 4.600 hojas. requiere la compra de accesorios de bandeja de papel opcional.

2 L os cartuchos de gran capacidad son opcionales para la serie de impresoras HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725.

3 Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
4 La grapadora en línea no está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn o M725f.

5 Requiere una conexión de Internet en la impresora con conexión web de HP y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras aptas, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint,

consulte www.hpconnected.com). L os dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado
por separado o las tarifas de uso. L os tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.
6 Es compatible con los siguientes dispositivos que se ejecutan en iOS 4.2 o versión posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versión posterior), iPod touch® (3ª generación o versión posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z+

AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y
iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países.
7 HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin.
8 Las soluciones implementadas a través del compartimento de integración de hardware pueden requerir compra adicional.

9 La tecnología de HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y los ajustes; puede requerir una actualización de firmware.
10 en comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.
11 HP EcoSMART Fleet se debe comprar por separado.

12 La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y
Sudamérica. Para obtener más información, visite: www.hp.com/recycle.

Descripción del producto
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:
1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo
con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Compartimento de integración de hardware para integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de
500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta lateral permite un acceso cómodo a los cartuchos de impresión
8. Impresión a dos caras automática integrada
9. 2 Bandejas de entrada de 250 hojas: bandeja 2 y bandeja 3
10. alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario para una capacidad total
de entrada de 4.100 hojas
11. La bandeja 1 multipropósito de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas
12. Puerto de fax
13. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar, (ampliable a 1,5 GB)
14. Disco duro cifrado de alto rendimiento de HP
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet

Resumen de la serie

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
● impresión, copia, escaneo, envío digital
● velocidad de impresión y copia de hasta 41
ppm
● hasta 1200 x 1200 ppp
● 1024 MB de RAM
● Procesador a 800 MHz
● 1 disco duro seguro HP de gran
rendimiento
● 1 host USB 2.0 de alta velocidad
● 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
● 2 host USB 2.0 internos
● 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
● 1 interfaz para otros fabricantes (FIH)
● 1 compartimento de integración de
hardware
● Bandeja multipropósito de 100 hojas
● 2 bandejas de entrada de 250 hojas
● Bandeja de salida de 250 hojas
● Alimentador de documentos automático
(AAD) de 100 hojas

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f
● Como la HP LaserJet Enterprise MFP
M725dn con fax incorporado
● 1 x Bandeja de papel para 500 hojas
● 1 x alimentador de 500 hojas, armario y
soporte.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z
● Como la HP LaserJet Enterprise MFP
M725dn con fax incorporado
● Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
● 3 alimentadores de papel de 500 hojas y
soporte.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+
● Como la HP LaserJet Enterprise MFP
M725dn con fax incorporado
● Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
● Alimentador de 3500 hojas y soporte.

Accesorios recomendados

CF239A
Alimentador y bandeja para
500 hojas HP LaserJet
Respalde la productividad de
los grupos de trabajo en
crecimiento con este sencillo y
resistente accesorio de entrada
de papel, que permite la carga
flexible de soportes de A5, A4,
tamaño legal y hasta A3, y
ofrece más capacidad de
impresión sin recargar el papel.

CF243A
Alimentador con armario y
soporte HP LaserJet
1x500-sheet
Respalde la productividad de
los grupos de trabajo en
crecimiento con este sencillo y
resistente accesorio de entrada
de papel, que permite la carga
flexible de soportes de A5, A4,
tamaño legal y hasta A3, y
ofrece más capacidad de
impresión sin recargar el papel.

CF242A
Alimentador y soporte HP
LaserJet 3x500-sheet
Las bandejas de papel HP
LaserJet 3x500-sheet le
permiten dedicar menos
tiempo a cargar papel y más
tiempo a imprimir. Satisfaga
las necesidades de impresión
de un entorno con grandes
volúmenes de impresión con el
alimentador de papel y el
soporte 3x500-sheet.

CF245A
Alimentador y soporte de
bandeja de entrada de gran
capacidad para 3500 hojas
HP LaserJet
Mejore la productividad de los
grupos de trabajo en
crecimiento con este accesorio
de resistente entrada de papel
de alto rendimiento. La
capacidad adicional para 3500
hojas permite a los usuarios
emplear más tiempo en su
trabajo y menos en la recarga
de la impresora.

C8091A
Rellenador de Cartucho de
Grapas HP
Repuesto de Cartucho de
grapas, obtenga más por su
dinero y asegúrese de que no
tiene que preocuparse por el
reemplazo frecuente del
cartucho Cada repuesto
contiene 5000 grapas.

CC487A
Accesorio de fax analógico
MFP 500 HP LaserJet
Mejore la productividad del
grupo de trabajo y comparta la
información de manera más
eficaz. Sólo tiene que integrar
la funcionalidad del fax
analógico a la impresora
multifuncional HP LaserJet1
para enviar y recibir
documentos de forma rápida,
fácil y segura.

Información para pedidos

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
(CF066A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; Cartucho
de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; 2x250-sheet bandejas.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f
(CF067A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725f; Cartucho de
tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet
bandejas; 1x500 alimentador de hojas;
compartimento y soporte; Fax incorporado.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z
(CF068A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z; Cartucho de
tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet
bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel y
soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en
línea; Fax incorporado.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+
(CF069A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; Cartucho
de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet
bandejas; 1 x alimentador de 3500 hojas y
soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en
línea; Fax incorporado.

Accesorios, suministros y soporte
Accesorios
CF239A Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet
CF243A
Alimentador con armario y soporte HP LaserJet
1x500-sheet
CF242A
Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet
CF245A
Alimentador y soporte de bandeja de entrada de
gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet
C8091A
Rellenador de Cartucho de Grapas HP
CC487A
Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
L2718A
Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
Conectividad
J8021A
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g
J8026A
Servidor de impresión inalámbrico USB HP
Jetdirect 2700w

Consumibles
CF214A

CF214X

CF254A

Cartucho de tóner negro HP 14A LaserJet
El rendimiento del cartucho promedio es de
10.000 páginas estándar. Rendimiento declarado
basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.
Cartucho de tóner negro HP 14X LaserJet
El rendimiento del cartucho promedio es de
17.500 páginas estándar. Rendimiento declarado
basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.
Kit de fusor/mantenimiento para HP LaserJet
CF254A de 220 V
200.000 páginas

Servicio y soporte
U7A05E - Soporte de hardware al siguiente día laborable
durante 3 años HP LaserJet M725 MFP
U7A06E -Soporte de hardware al siguiente día laborable
durante 4 años HP LaserJet M725 MFP
U7A07E - Soporte de hardware al siguiente día laborable
durante 5 años HP LaserJet M725 MFP
U7A09E - Soporte de hardware durante 3 años, a las 4
horas 13x5 HP LaserJet M725 MFP
U7Y72PE - 1 año de postgarantía para el soporte de
hardware al siguiente día laborable HP LaserJet M725 MFP
U7Y73PE - 2 años de postgarantía para el soporte de
hardware al siguiente día laborable HP LaserJet M725 MFP
U7Y75PE - 1 año de postgarantía para el soporte de
hardware a las 4 horas 13x5 HP LaserJet M725 MFP
Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite
http://www.hp.com
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el
catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc
Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El
rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y
otros factores. Para obtener más información, visite hp.www.hp.es/infosupplies.
Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle
a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en
IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la
medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Para más información: www.todoimpresoras.com
Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-lj-m725

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión

Procesador
Memoria
Disco duro
Imprimir

Fax

Transmisión digital

Escanear

Copiar

Manejo de los soportes

Tipos de soportes
Interfaz y conectividad
Sistemas operativos compatibles

Requisitos mínimos del sistema
Software estándar
Panel de control
Alimentación
Dimensiones (an x f x al)
Peso
Gestión de impresoras
Gestión de seguridad
Entorno de funcionamiento operativo
Nivel de ruido
Certificaciones

Garantía

Láser
Salida de la primera página: Negro: En sólo 10 segundos
Negro A4: Hasta 41 ppm
La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del
sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
800 MHz
1 GB. Ampliable a 1,5 GB mediante DIMM de 512 MB estándar del sector
Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos
temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)
Calidad
HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), tecnología de mejora de la resolución de HP, 600 x 600 ppp, 300 x300 ppp
Resolución
Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de impresora
HP PCL 6; HP PCL 5e; Emulación HP Postscript de nivel 3; PDF
Tipos de letra/fuentes
105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode
internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de
memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en hp.com/go/laserjetfonts
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 200.000 páginas
Volumen de páginas mensuales
5000 a 20,000
recomendado
Márgenes de impresión (mm)
Superior: 2 mm. Izquierdo: 2 mm. Derecho: 2 mm. Inferior: 2 mm
Área de impresión máxima
308 x 465.9 mm
M725dn: Opcional; M725f: Sí; M725z: Sí; M725z+: Sí;
Velocidad del módem
33,6 kbps
Homologaciones en
Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones
telecomunicaciones
según cada país
Memoria de fax
Hasta 100 páginas
Resolución del fax
Estándar: 204 x 98 ppp. Fina: 204 x 196 ppp, 256 niveles de grises. Superfina: 300 x 300 ppp, 256 niveles de grises. Fotográfica: 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp, solo en
faxes recibidos)
Marcación rápida
Hasta 100 números (cada uno puede contener 100 números)
Formatos de archivo
Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS,
archivos listos para imprimir (.prn, .pcl, .cht)
Características
Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet;
Libreta de direcciones local; SMTP por SSL. Opcional: Software de envío digital vía HP opcional (HP DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora;
Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local
Velocidad de escaneado (A4)
Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color)
Velocidad de escaneado a doble
Hasta 19 ppm (en blanco y negro), hasta 14 ppm (en color)
cara (A4)
Tipo
Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color:Sí
Resolución de digitalización
Óptica: Hasta 600 ppp
Profundidad de bits
24 bits
Niveles de escala de grises
256
Área escaneable
Tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm
Velocidad de copiado
Negro A4: Hasta 41 cpm
Resolución de copia
600 x 600 ppp
Múltiples copias
Hasta 9999 copias
Reducción/Ampliación
De 25 a 400%
Entrada:
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1
hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100;
60 a 199 g/m²
A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); De 76.2 x 127 mm a 312 x
transparencias: 100; tarjetas postales: 10
469.9 mm
Bandeja 2
hojas: 250
De 60 a 120 g/m²
A4; A5;, B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 a 297 x 363 mm
Bandeja 3
De 60 a 120 g/m²
A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 a 297 x 431
mm
Alimentador automático de
hojas: 100
de 45 a 199 g/m²
A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x
documentos
15 cm; 13 x 18 cm
Salida:
Sobres: Hasta 50 sobres
Impresión a doble cara: Automática (estándar)
Papel (color, con membrete, claro, normal, ya impreso, ya perforado, rugoso, resistente), bond, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias, vegetal
Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2
Host USB interno
Opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X
v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: Citrix® y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/iprint); Linux (hplip.net);
UNIX® (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Controlador móvil HP ePrint
(hp.com/go/eprintmobiledriver). Hay disponibles controladores de impresora recientes para todos los sistemas operativos compatibles en hp.com/go/ljMFPM725_software
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espacio disponible
en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com. Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en el disco duro;
Requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, consulte apple.com
Instalador de Windows, controlador discreto HP PCL 6, enlace a la Web del software Mac (controlador de emulación Postscript e instalador en Web), Nota: Ninguna bandeja de entrada de software Mac
Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de
integración de hardware
Requisitos:Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo:890 vatios (impresión/copia activas ), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo
eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; podría ocasionar daños en la
impresora e invalidar la garantía del producto. Valores sujetos a cambios, visite hp.com/support para información actual.
Sin embalaje: M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1160 mm; M725z: 745 x 681 x 1192 mm; M725z+: 745 x 681 x 1192 mm; Embalado: M725dn: 760 x 745 x 832 mm; M725f: 856
x 760 x 1522 mm; M725z: 856 x 760 x 1553 mm; M725z+: 856 x 760 x 1553 mm;
Sin embalaje: M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg; M725z+: 102,42 kg; Embalado: M725dn: 68,6 kg; M725f: 105,4 kg; M725z: 113 kg; M725z+: 122 kg;
HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y autenticación por
Kerberos, compatible para configuración WJA-10 IPsec mediante el complemento IPsec
Temperatura operativa: 10º a 32,5 ºC . Temperatura operativa recomendada: 10º a 32,5 ºC . Humedad operativa: De 20 a 80% HR . Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR . Temperatura de
almacenamiento: de -40 ºC a 60 ºC . Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR
Emisiones de potencia acústica:6,8 B(A)
Presión acústica Emisiones:54 dB(A)
CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras
aprobaciones EMC según las necesidades de cada país. Normativa: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); EN
60825-1:2007 (clase 1 producto láser/LED); Certificado GS (para Alemania y Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de
seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Sí
Un año de garantía limitada con servicio a domicilio. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

http://www.hp.com/es
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP
son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Publicado en Europa, Oriente Medio y África 04/13 4AA4-5715ESE

