
HP Envy Inspire 7220e HP Envy Inspire 7920e
(Ref: 242P6B) (Ref: 242Q0B)

NUEVO NUEVO

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 123€ 148€
Destacado del Producto Trabaja, estudia y crea con una impresora multifunción capaz desde 

fotografías a documentos.
Trabaja, estudia y crea con una impresora multifunción capaz desde 
fotografías a documentos.

Características destacadas  
del producto

mpresión. Escaneado. Copia. Fotografía. Impresión a doble cara y 
sin bordes (hasta 216 x 297 mm). Más del 45 % de su composición 
es plástico reciclado. Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm. 
Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm e impresión y escaneo 
desde tu móvil con la App HP Smart.

Impresión. Escaneado. Copia. Fotografía. Impresión a doble cara y sin 
bordes (hasta 216 x 297 mm). Más del 45 % de su composición es 
plástico reciclado. Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm y ADF 
incorporado. Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm e impresión 
y escaneo desde tu móvil con la App HP Smart.

Velocidades de impresión en A4 15/10 ppm (negro/color) 15/10 ppm (negro/color)

Ciclo de trabajo RMPV  (páginas) De 50 a 100 páginas al mes De 50 a 100 páginas al mes

Conectividad Estándar: Conexión fiable gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual 
con BLE y capacidades de recuperación automática.

Estándar: Conexión fiable gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual 
con BLE y capacidades de recuperación automática.

Manejo del papel 2 bandejas de entrada (bandeja estándar de 125 hojas y bandeja 
fotográfica de 15 hojas).

D de 35 hojas y 2 bandejas de entrada (bandeja estándar de 125 
hojas y bandeja fotográfica de 15 hojas).

Garantía 2 años** 2 años**

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

PROPUESTA 
DE VALOR*

1 año de garantía 
adicional

6 meses de 
Instant Ink incluidos

Impresiones 
sostenibles

Soluciones 
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante toda la vida útil de 
la impresora, cuenta HP y conexión a Internet permanente.

Nuevas 
Multifuncionales 
HP Envy Inspire

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022.  Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio 
indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el 
mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. 
Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de  Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles 
(incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade

**2 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online .Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los 
beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos 
legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.
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Impresoras Multifunción de tinta 
Domésticas y enfocadas en la impresión fotográfica

http://www.marketingactivities.es/topvalue/pdf/printing/Y0S18A.pdf
http://windows.com/windows10upgrade.
https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.


PROPUESTA 
DE VALOR*

1 año de garantía 
adicional

6 meses de 
Instant Ink incluidos

Impresiones 
sostenibles

Soluciones 
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante 
toda la vida útil de la impresora, cuenta HP y 
conexión a Internet permanente.
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HP Officejet Pro 8022e HP Officejet Pro 9010e HP Officejet Pro 9022e
(Ref.: 229W7B) (Ref.: 257G4B) (Ref.: 226Y0B)

NUEVO NUEVO NUEVO

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 176€ 222€ 317€
HP+ print plans

Funciones de producto Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web

Tecnología de impresión Inyección términa de tinta HP. Inyección términa de tinta HP. Inyección términa de tinta HP.

Lenguaje de impresión HP PCL3 GUI HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Velocidad de impresión en A4 
(negro/color)

Hasta 20 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 10 ppm color (A4) ISO Hasta 22 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 18 ppm color (A4) ISO Hasta 24 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 20 ppm color (A4) ISO

Alimentador automática Estándar, 35 páginas Estándar, 35 páginas Estándar, 35 páginas

Pantalla Pantalla táctil gráfica en color de 6.86 cm (2.7 pulgadas) Pantalla táctil gráfica en color de 6.75 cm (2.65 pulgadas) Pantalla táctil gráfica en color de 6.75 cm (2.65 pulgadas)

Ciclo mensual de trabajo Hasta 20.000 páginas Hasta 25.000 páginas Hasta 30.000 páginas

Conectividad 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica; 802.11 b/g/n; 1 puertos módem RJ-11 Estándar 1 USB 2.0M 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11 
b/g/n 2 puertos módem RJ-11 opcional: no

Estándar: 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica; 802.11 
b/g/n; 2 puertos módem RJ-11; Opcional: No

Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™; HP Smart Apple Airprint™ ; Aplicaciones móviles, Impresión WI-FI Direct; Certificación 
Mopria™; HP SMART

Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™; HP

Energy Star® qualified

Garantía Comercial HP Hasta 3 años*** Hasta 3 años*** Hasta 3 años***

Protege tu Inversión con 

HP Care Pack Hasta 3 años de garantía previo registro

Ahora con 3 años 
de garantía incluida
previo registro**

*Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA. PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022  o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty.

***Hasta 3 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online. Los tres años se componen de: (1) un año de garantía comercial HP estándar; (2) un año de garantía comercial HP adicional mediante la activación de HP+ durante el proceso de configuración; y (3) un año de garantía comercial HP adicional mediante un registro online por separado, que se debe completar en hp.com/eu/bonuswarranty dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
compra de la impresora. Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía 
comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.

Las impresoras y multifuncionales de tinta HP OfficeJet Pro
Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color

http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
http://hp.com/eu/bonuswarranty
https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true


HP LaserJet Tank 1504w HP LaserJet Tank 2504dw HP LaserJet Tank MFP 1604w HP LaserJet Tank MFP 2604dw HP LaserJet Tank MFP 2604sdw
(Ref.: 2R7F3A) (Ref.: 2R7F4A) (Ref.: 381L0A) (Ref.: 381V0A) (Ref.: 381V1A)

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 276€ 301€ 317€ 342€ 375€
Funciones de producto Impresión, Wi-Fi, Bluetooth Impresión, Wi-Fi, Bluetooth Impresión, copia, escáner, Wi-Fi, Bluetooth Impresión, copia, escáner, Wi-Fi, Bluetooth Impresión, copia, escáner, Wi-Fi, Bluetooth

Tecnología de impresión Láser Láser Láser Láser Láser

Características destacadas 
del producto

Wi-Fi® de banda dual con funciones de 
restablecimiento automático y Bluetooth LE. 
Sistema sencillo de recarga de tóner HP en tan 
solo 15 segundos. HP WOLF Security Essential. 
Previamente cargado con 5000 páginas de 
Tóner Original HP. Tambor de creación de 
imágenes para 50 000 páginas. Productividad 
continua gracias a la aplicación HP Smart. 
Bandeja de entrada 150 hojas.

Wi-Fi® de banda dual con funciones de 
restablecimiento automático y Bluetooth LE. 
Impresión automática a doble cara. Sistema 
sencillo de recarga de tóner HP en tan solo 
15 segundos. HP WOLF Security Essential. 
Previamente cargado con 5000 páginas de 
Tóner Original HP. Tambor de creación de 
imágenes para 50 000 páginas. Productividad 
continua gracias a la aplicación HP Smart. 
Bandeja de entrada 250 hojas.

Wi-Fi® de banda dual con funciones de 
restablecimiento automático y Bluetooth LE. 
Sistema sencillo de recarga de tóner HP en tan 
solo 15 segundos. HP WOLF Security Essential. 
Previamente cargado con 5000 páginas de 
Tóner Original HP. Tambor de creación de 
imágenes para 50 000 páginas. Productividad 
continua gracias a la aplicación HP Smart. 
Bandeja de entrada 150 hojas.

Impresión automática a doble cara. Previamente 
cargado con 5000 páginas de Tóner Original HP. 
Tambor de creación de imágenes para 50 000 
páginas. Wi-Fi® de banda dual con funciones 
de restablecimiento automático y Bluetooth LE. 
Ethernet integrada y rápida. HP WOLF Security 
Essential. Bandeja de entrada 250 hojas. Botones 
inteligentes

Impresión automática a doble cara. Previamente 
cargado con 5000 páginas de Tóner Original HP. 
Tambor de creación de imágenes para 50 000 
páginas. Wi-Fi® de banda dual con funciones 
de restablecimiento automático y Bluetooth LE. 
Ethernet integrada y rápida. HP WOLF Security 
Essential. Bandeja de entrada 250 hojas. Botones 
inteligentes

Lenguaje de impresión PCLmS; URF; PWG PCLmS; URF; PWG PCLmS; URF; PWG PCLmS; URF; PWG PCLmS; URF; PWG

Velocidad de impresión A4 Hasta 22 ppm (normal) Hasta 22 ppm (normal)
Hasta 14 ipm (a doble cara)

Hasta 22 ppm (normal) Hasta 22 ppm (normal)
Hasta 14 ipm (a doble cara)

Hasta 22 ppm (normal)
Hasta 14 ipm (a doble cara)

Velocidad de copiado A4 Hasta 14 cpm Hasta 14 cpm Hasta 14 cpm

Velocidad de escaneado A4 Hasta 19 ppm (blanco y negro)
Hasta 10 ppm (color)

Alimentador automático - - - - Sí (40 hojas)

Ciclo mensual de trabajo Hasta 25 000 páginas A4 Hasta 25 000 páginas A4 Hasta 25 000 páginas A4 Hasta 25 000 páginas A4 Hasta 25 000 páginas A4

Conectividad 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-
Fi Direct; Punto de acceso 802.11 b/g

USB de alta velocidad (compatible con las 
especificaciones de USB 2.0); Ethernet 10/100 
Base-TX; Radio Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 
GHz) + BLE

1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-
Fi 802.11a/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g/n

USB de alta velocidad (compatible con las 
especificaciones de USB 2.0); Ethernet 10/100 
Base-TX; Radio Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz) 
+ BLE. Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada (2,4/5 GHz)

USB de alta velocidad (compatible con las 
especificaciones de USB 2.0); Ethernet 10/100 
Base-TX; Radio Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz) 
+ BLE. Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada (2,4/5 GHz)

Capacidad de impresión 
móvil

Sí Sí Sí Sí Sí

Energy Star® qualified

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022.  Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el 
mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles 
(incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty
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Impresoras láser monocromo HP Laser Tank
Capacidades empresariales con tóner previamente cargado para un máximo de 5000 páginas y un coste por página extremadamente reducido.

http://windows.com/windows10upgrade.
http://windows.com/windows10upgrade.
http://www.hp.com/eu/3yearwarranty


HP Color Laser 150nw HP Color LaserJet Pro  M255dw
(Ref.:  4ZB95A) (Ref.: 7KW64A)

IMPRESORAS COLOR

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 219€ 334€
Características del producto Impresora Laser Color Impresora láser color

Características destacadas del producto Las impresora láser a color más pequeñas del mundo de su categoría; Panel de control LED; Los cartuchos de 
tóner Originales HP previamente instalados ofrecen hasta 700 páginas en negro y 500 páginas en color; La 
mejor aplicación móvil de HP de su categoría: aplicación HP Smart; Mopria; AirPrint 1.8 habilitado; Google Cloud 
Print™

Imprime y escanea fácilmente desde tu dispositivo móvil con HP Smart Wi-Fi® de banda dual, Fast Ethernet 
integrada y USB de alta velocidad.  Impresión automática a doble cara. Pantalla táctil a color de 6.8 cm.  Ahorra 
tiempo con los accesos directos de Smart Tasks en la aplicación móvil HP Smart

Velocidad de impresión en A4 4ppm (Color) 18 ppm (negro) 22 ppm / 22 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas) Hasta 500 paginas mensuales Hasta 2.500 páginas al mes

Conectividad USB 2.0 de alta velocidad; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; Ethernet 1 Hi-Speed USB 2.0; Puerto de red integrada Fast Ethernet; Puerto host USB de acceso directo

Manejo del papel Bandeja de entrada de 150 hojas; Bandeja de salida de 50 hojas Entrada hasta 250 Hojas, salida hasta 100 hojas

Garantía 1 año 3 años

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

HP Care Pack 3 Año 
(Ref. UB4X0E) 50€ 3 años de garantía de fábrica

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. 
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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Impresoras HP LaserJet
Para pequeños grupos de trabajo.



HP LaserJet Pro M404n HP LaserJet Pro M404dn HP LaserJet Pro M404dw HP LaserJet Enterprise M406dn HP  LaserJet Pro M501dn
(Ref.: W1A52A) (Ref.: W1A53A) (Ref.: W1A56A) Ref.:  3PZ15A) (Ref.: J8H61A)

IMPRESORAS MONOCROMO

PVPs 
Recomendados
I.V.A. NO incluido 259€ 269€ 288€ 372€ 369€
Características del 
producto

Impresora laser monocromo Impresora laser monocromo Impresora laser monocromo Impresora láser monocromo Impresora laser monocromo

Características 
destacadas del producto 

Funciones de seguridad integradas. HP Roam 
habilitado. Pantalla LCD 2 lineas

I Impresión automática a doble cara. Funciones de 
seguridad integradas. HP Roam habilitado. Pantalla 
LCD 2 lineas

Impresión automática a doble cara. Funciones de 
seguridad integradas. HP Roam habilitado. Pantalla LCD 
2 lineas. Conexión Wi-Fi de banda dual con Bluetooth 
de baja energía

Impresión automática a doble cara. Funciones de 
seguridad
integradas. HP Roam habilitado.  Pantalla en color de 
2,7 pulgadas.
Permanece conectado gracias a un accesorio opcional 
para la conectividad Wi-Fi, Bluetooth® de baja energía y 
NFC Touch-to-print

Impresión automática a doble cara. Impresión de 
varias páginas en una hoja; Intercalado; HP ePrint; 
Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Certificación 
Mopria; HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control de LCD 
de 2 líneas; Almacenamiento de trabajos integrado; 
Tecnología de cartuchos JetIntelligence

Velocidad de impresión 
en A4

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4 Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4. A doble 
cara 31 ppm

Velocidades de impresión hasta 40 ppm en A4. A doble 
cara 31 ppm

Velocidad de impresión 40 ppm (modo de alta 
velocidad de HP)

Velocidades de impresión hasta 43 ppm

Ciclo de trabajo RMPV 
(páginas)

Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 6.000 páginas al mes

Conectividad 2 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit 
Ethernet 10/100/1000T

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB en la parte 
posterior; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB en la parte 
posterior; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 
WIFI Integrada

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;  Puerto de red Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto 
USB de fácil acceso WiFi integrada

USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10 Base-T/100 
Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T

Manejo del papel Entrada máx.: 900 hojas; Salida: 150 hojas Entrada máx.: 900 hojas; Salida 150 hojas Entrada máx.: 900 hojas; Salida 150 hojas Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150 hojas Entrada máx: 650 hojas y hasta 1200 hojas (opcional); 
Salida: 250 hojas

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras HP LaserJet
Para pequeños grupos de trabajo.

http://www.hp.com/go/3yearextendedservices


PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras HP LaserJet

HP Color LaserJet Pro M454dn HP Color LaserJet Pro M454dw HP Color LaserJet Enterprise M455dn
(Ref.: W1Y44A) Ref.:  W1Y45A) (Ref.: 3PZ95A)

IMPRESORAS COLOR

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 461€ 485€ 5465€
Características del producto Impresora laser color Impresora laser color Impresora láser color

Funciones de producto Impresión automática a doble cara y conexión a red Impresión automática a doble cara. Conexión a red, conectividad 
inalámbrica y calidad profesional.
Con impresión duplex.

Impresión automática a doble cara.

Pantalla Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas Pantalla táctil a color intuitiva de 2,7 pulgadas 6.75 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit

Velocidad de impresión en A4 (negro/color) Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y color Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y color 27 ppm

Memoria 512 MB 512 MB 1,25 GB

Ciclo mensual de trabajo RMPV (páginas) Volumen recomendado de hasta 1050 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4.000 páginas al mes De 900 a 4800 páginas

Conectividad Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet; 
10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto USB de fácil acceso

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;  Puerto de red Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto USB de fácil acceso WiFi 
integrada

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta 
velocidad; 1 red Gigabyte Ethernet 10/100/1000T;funcionalidad Wi-
Fi Direct disponibles con el accesorio HP Jetdirect

Manejo del papel Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150 hojas Entrada máx.: 850 hojas; Salida: 150 hojas Entrada max: 850 hojas;  Salida 150 hojas

Garantía 1 año 1 año Asistencia telefónica de un año con reparación in situ 24/7

Protege tu Inversión
con HP Care Pack 3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

Pequeñas y poderosas

http://www.hp.com/go/3yearextendedservices


LaserJet MFP M140we LaserJet MFP M234dwe LaserJet MFP M234sdwe
(Ref.: 7MD72E) (Ref.: 6GW99E) (Ref.: 6GX01E)

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 143€ 193€ 210€
Características del producto Multifunción Laser monocromo Multifunción Laser monocromo Multifunción Laser monocromo

Características destacadas del producto Las impresoras HP+ están preparadas cuando tú lo estás y 
son más seguras y productivas que nunca.

Obtén escaneados de gran calidad y comparte en 
Dropbox, Google Drive, correo electrónico o la nube, desde 
prácticamente cualquier parte.

Gracias a la aplicación HP Smart, podrás ponerte en marcha 
rápidamente con una configuración sencilla que te guía 
paso a paso.

Impresora multifuncional de alta productividad con la impresión a doble cara automática más rápida de su categoría y 
escaneados de alta calidad.

Gestiona fácilmente trabajos de impresión de gran volumen y ahorra tiempo con el escaneado y copia automáticos. Agiliza 
las tareas de escaneado y copia con el alimentador automático de documentos de 40 páginas (modelos M234sdne y 
M234sdwe)

Comparte en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o la nube, desde prácticamente cualquier parte, con la aplicación 
HP Smart.

Obtén un mayor alcance y disfruta de conexiones más rápidas y fiables gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual con 
restablecimiento automático (modelos M234dwe y M234sdwe)

20% ahorra energético vs el modelo anterior.
Velocidad de impresión en A4 20 ppm 29 ppm 29 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas) Hasta 8.000 páginas mensuales recomendadas Hasta 2000 páginas mensuales recomendadas Hasta 2000 páginas mensuales recomendadas

Conectividad Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; 
Impresión Wi-Fi® Direct. 1 USB de alta velocidad (compatible con las 
especificaciones USB 2.0); Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 Ghz) + BLE

Apple AirPrint™, Ethernet networking, Mopria™, USB 2.0 de alta 
velocidad, Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless (Wi-Fi®) 802.11b/g/n 
con Bluetooth® low energy, impresión directa Wireless, Fast Ethernet 
10/100Base-TX

Apple AirPrint™, Ethernet networking, Mopria™, USB 2.0 de alta 
velocidad, Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless (Wi-Fi®) 802.11b/g/n 
con Bluetooth® low energy, impresión directa Wireless, Fast Ethernet 
10/100Base-TX

Manejo del papel Entrada hasta 150 hojas, salida hasta 100 hojas. Entrada hasta 150 hojas, salida hasta 100 hojas. Entrada hasta 150 hojas, salida hasta 100 hojas. 
Alimentador automático de documentos de 40 páginas

Garantía Comercial HP 2 años 2 años 2 años

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

HP Care Pack 4 años 
(Ref. U23G8E) 18,15€ HP Care Pack 4 Años (Ref. U13FDE) 

PROPUESTA 
DE VALOR*

1 año de garantía 
adicional

6 meses de 
Instant Ink incluidos

Impresiones 
sostenibles

Soluciones 
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante 
toda la vida útil de la impresora, cuenta HP y 
conexión a Internet permanente.

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. 
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022  o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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Multifuncionales HP+ LaserJet
Para pequeños grupos de trabajo.



HP Color LaserJet Pro 
M479dw

HP Color LaserJet Pro 
M479fnw

HP Color LaserJet Pro 
M479fdn

HP Color LaserJet Pro 
M479fdw

HP Color LaserJet 
Enterprise MFP M480f

(Ref.: W1A77A)  (Ref.: W1A78A) (Ref.: W1A79A) (Ref.: W1A80A) (Ref.: 3QA55A)

MULTIFUNCIONALES COLOR

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 564€ 587€ 655€ 674€ 772€
Características del producto Multifunción laser color Multifunción laser color Multifunción laser color Multifunción laser color Multifunción láser color

Características destacadas del 
producto

Pantalla táctil intutiva con opciones de escaneo, 
impresión a doble cara y conectividad inalámbrica. 
Impresión automática a doble cara.

Conexión a red y conectividad inalámbrica con 
calidad profesional

Impresión automática a doble cara y conexión a red 
con calidad profesional.

Conexión a red y conectividad inalámbrica con 
calidad profesional . Impresión automática a doble 
cara.

Imprima, copie, escanee y envíe por fax. 
Pantalla 10.9 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit

Escaneado AAD de 50 hojas con escaneado a una cara, Velocidad 
a una cara: 29/20 ppm (negro/color)

 AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de 
una sola pasada. Velocidad una cara: 29/20 ppm 
(negro/color); Velocidad a doble cara: 46/35 ipm 
(negro/color)

AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una 
sola pasada. Velocidad una cara: 29/20 ppm (negro/
color); Velocidad a doble cara: 46/35 ipm (negro/
color)

AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una 
sola pasada. Velocidad una cara: 29/20 ppm (negro/
color); Velocidad a doble cara: 46/35 ipm (negro/
color)

De superficie plana, alimentador automático de
documentos (ADF). Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y 
negro) y hasta 20 ppm/35 ipm (color)

Velocidades de impresión en A4 Velocidades de impresión de hasta 24 ppm en negro 
y color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y 
color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y 
color

Velocidades de impresión hasta 27 ppm en negro y 
color

27 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas) Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes De 900 a 4800 páginas

Conectividad Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de  red 
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; 
Wi-Fi incorporada; WiFi Direct

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX network port; Wi-Fi 
802.11b/g/n; Host USB

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX network port; Easy-access 
USB

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX network port; Wi-Fi 
802.11b/g/n; Host USB

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo 
USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 
10/100/1000T; 1 fax; funcionalidad Wi-Fi Direct 
disponibles con el accesorio HP Jetdirect

Manejo del papel Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) Entrada max: 850 hojas; Salida 150 hojas

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año Asistencia telefónica de un año con reparación in situ
24/7

Protege tu Inversión
con HP Care Pack 3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022  o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Multifuncionales HP LaserJet 
Más Velocidad en menos tamaño. Para pequeños grupos de trabajo.

http://www.hp.com/go/3yearextendedservices


HP LaserJet Enterprise M507dn/x HP LaserJet Enterprise M611dn HP LaserJet Enterprise M612dn
(Ref.: 1PV87A /  1PV88A)  (Ref.: 7PS84A) (Ref.: 7PS86A) 

IMPRESORAS MONOCROMO

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 522€ / 673€ 610€ 653€ 686€ 734€
Velocidad de impresión, A4 Hasta 50 ppm Hasta 61 ppm Hasta 71 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas) 7.500 páginas de volumen mensual recomendado Hasta 275.000 páginas Hasta 300.000 páginas

Panel de control Pantalla de 4 líneas con teclado Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas

Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 
500 hojas

Si Si Si

Bandeja 3 de 500 hojas 506dn opcional /506x si Si Si

WiFi Direct y touch-to-print 506dn opcional /506x si Opcional Opcional

Disco duro seguro de alto rendimiento Opcional Opcional Opcional

Dispositivo de impresión a doble cara 
automático

Si Si Si

Protege tu Inversión
con HP Care Pack 3 años de garantía por el uso de consumibles originales HP**

17€
de descuento*

18€
de descuento*

PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras HP Enterprise para gestion avanzada en red
Para grandes volúmenes de impresión

http://www.hp.com/go/3yearextendedservices


HP ScanJet Pro 2500 
f1v Flatbed Scanner

HP ScanJet Pro 
3600 f1

HP ScanJet Pro 
N4600 fnw1

HP ScanJet Enterprise 
Flow N6600 fnw1

HP Digital Sender Flow 
8500 Fn2 Scanner

HP ScanJet Ent Flow 
N9120 fn2 Scanner

(Ref.:L2747A) (Ref.: 20G06A) (Ref.: 20G07A) (Ref.: 20G08A) (Ref.: L2762A) (Ref.: L2763A)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 323€ 230€ 312€ 507€ 943€ 2933€ 1970€ 3365€ 2260€
Tipo de scanner Superficie plana, alimentador automático de 

documentos (ADF)
De superficie plana, alimentador automático 
de documentos (ADF)

AAD; Superficie plana; Sensor de imagen por 
contacto (CIS)

AAD; Superficie plana; Sensor de imagen 
por contacto (CIS)

Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF)

Resolución de escaneo Hasta 600 ppp (color y blanco y negro, ADF); 
Hasta 1200 ppp (color y blanco y negro, 
superficie plana)

Hasta 1200 ppp Hasta 1200 ppp Hasta 1200 ppp Hasta 600 ppi Hasta 600 ppi

Ciclo de trabajo Hasta 1500 páginas (ADF) 3.000 páginas (ADF (alimentador automático 
de documentos)

6000 páginas 8000 páginas (AAD) 10.000 páginas 20.000 páginas

Detección de multialimentación Si Si Sí Sí, ultrasónico Sí, ultrasónico

Tipos de soportes Papel (banda, de inyección de tinta, 
fotográfico, común), sobres, etiquetas, 
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, 
fotográfico, común), sobres, etiquetas, 
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, 
fotográfico, común), sobres, etiquetas, 
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, 
fotográfico, común), sobres, etiquetas, 
tarjetas (de índice y de felicitación)

AAD: Papel (normal, inyección de tinta, 
inyección de tinta para folletos/brillante), 
papel fotográfico; Escáner de superficie 
plana: Todos los medios del AAD, sobres, 
etiquetas, tarjetas, libros

AAD: Papel (normal, inyección de tinta, 
inyección de tinta para folletos/brillante), 
papel fotográfico; Escáner de superficie plana: 
Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas, 
tarjetas, libros

Modos de entrada de 
digitalización

Función de escaneo del panel frontal; 
Escaneo dúplex de un solo paso; 
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR); 
Accesos directos configurables de escaneo  
HP Scan en sistemas operativos Windows, 
HP Easy Scan/ICA en sistema operativo Mac y 
aplicaciones de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo del panel frontal: 
Guardar como PDF, guardar como JPEG, 
escanear a correo electrónico, enviar a la 
nube y escanear a USB. HP Scan en Win OS, 
HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones 
de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo del panel frontal: 
Escaneado a ordenador, escaneado a correo 
electrónico, escaneado a carpeta de red, 
escaneado a carpeta compartida, escaneado 
a unidad USB y escaneado diario. HP Scan 
en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y 
aplicaciones de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo del panel frontal: 
Escaneado a ordenador, escaneado a 
correo electrónico, escaneado a carpeta 
de red, escaneado a carpeta compartida, 
escaneado a unidad USB y escaneado 
diario. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/
ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a 
través de TWAIN.

Aplicaciones del panel frontal: Correo 
electrónico; Guardar en carpeta de red; 
Guardar en USB; Guardar en memoria de 
dispositivo; Aplicaciones de plataforma de 
extensibilidad abierta (OXP); escaneado 
de software mediante HP Scan; aplicación 
de usuario a través de controladores 
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS, 
WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)

Aplicaciones del panel frontal: Correo 
electrónico; Guardar en carpeta de red; 
Guardar en USB; Guardar en memoria de 
dispositivo; Aplicaciones de plataforma de 
extensibilidad abierta (OXP); escaneado 
de software mediante HP Scan; aplicación 
de usuario a través de controladores 
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS, 
WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)

Capacidad del alimentador 
automático

Estándar, 50 hojas Estándar, 60 hojas Estándar, 100 hojas Estándar, 100 hojas Estándar, 150 hojas @ 75 g/m² Estándar, 200 hojas @ 75gsm

Velocidad de escaneado Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y negro, gris y 
color, 300 ppp)

Hasta 30 ppm/60 ipm (blanco y negro, gris y 
color, 300 ppp)

Hasta 40 ppm/80 ipm (blanco y negro, gris y 
color, 300 ppp)

Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, gris 
y color, 300 ppp)

Hasta 92 ppm/184 ipm (byn), hasta 92 
ppm/184 ipm (color)

Hasta 120 ppm/240 ipm (byn), hasta 120 
ppm/240 ipm (color)

Tamaño de escaneado máximo 216 x 3.100 mm 216 x 3100 mm 216 x 5362 mm 216 x 5362 mm 216 x 356 mm; Hasta 216 x 864 mm al 
seleccionar "tamaño de escaneado largo"

297 x 432 mm; Hasta 297 x 864 mm al 
seleccionar "tamaño de escaneo largo"

Memoria estándar 64 MB 256 MB 512 MB 1 GB 500 GB 500 GB

Certificación energy star Si Si Si Si Si Si

Protege tu Inversión
con HP Care Pack
Nuevos Precios

1 año de garantía

*Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Escáneres horizontales HP
El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1485SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=ve&lc=es
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1485SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=ve&lc=es


HP DesignJet T230 24-in Printer HP DesignJet T250 24-in Printer HP DesignJet T630 24-in Printer HP DesignJet T650 24-in Printer
(Ref.: 5HB07A) (Ref.: 5HB06A) (Ref.: 5HB09A) (Ref.: 5HB08A)

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

PVPs Recomendados 875€  699€ 1000€ 899€ 1350€ 1099€ 1500€ 1369€
Valor renove de equipo antiguo - - - -

Descripción • La Impresora de sobremesa más pequeña y sencilla.
• Para estudiantes o grupos de trabajo pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.

• La Impresora de sobremesa más pequeña y sencilla.
• Para estudiantes o grupos de trabajo pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.

• La impresora más pequeña con patas incluidas.
• Para grupos de trabajo pequeños.
• Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.

• La impresora más pequeña con patas incluidas.
• Para grupos de trabajo pequeños
• Destinada a trabajos CAD (Arquitec.tura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.

Especificaciones de valor • Nuevo controlador más intuitivo con previsualización 
real de la impresión.

• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, 
cortadora horizontal automática.

• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta 
velocidad, Wi-Fi 802.11.

• Resolución  hasta 2.400 x 1.200 ppp
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas 

de CO2 al año por unidades vendidas, con hasta un 
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización 
real de la impresión.

• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, 
cortadora horizontal automática.

• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta 
velocidad, Wi-Fi 802.11.

• Resolución  hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas 

de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización 
real de la impresión.

• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, 
cortadora horizontal automática.

• Incluye patas y alimentador automático de hojas A3/
A4.

• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta 
velocidad, Wi-Fi 802.11.

• Resolución  hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas 

de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 
30 % de plástico reciclado.

• Nuevo controlador más intuitivo con previsualización 
real de la impresión.

• Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, 
cortadora horizontal automática.

• Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/
A4 y cubre rollo.

• Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta 
velocidad, Wi-Fi 802.11.

• Resolución  hasta 2.400 x 1.200 ppp.
• Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas 

de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 
30 % de plástico reciclado.

Accesorios opcionales • Patas
• Alimentador automático de hojas (A3/A4).
• Cubre rollo.

• Patas
• Alimentador automático de hojas (A3/A4).
• Cubre rollo.

• Cubre rollo -

Tamaño de impresión A1 A1 A1 A1

Memoria 512 MB 512 MB 1 GB 1 GB

Tintas y cartuchos 4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office 
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho 
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office 
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho 
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office 
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho 
negro.

4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office 
de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho 
negro.

Velocidad de impresión 35 s/página en A1,
68 impresiones A1 por hora.

30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora 30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora 26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora

Garantía 1 año 2 años 1 año 2 años

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

Solo por 60€ más obtiene la extensión de garantía de 2 años y por 120€ la garantía de 3 años. 

En el caso de tener la garantía de 2 años incluida, obtén la extensión de garantía de 3 años solo por 60€.

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción 

11,5%
de descuento*

11,4%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Septiembre de 2022. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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Novedades Impresoras de Gran Formato – Portfolio técnico
Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina.
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