HP Sales Central
Impresora HP Color LaserJet 4700dn (Q7493A)
Suspendido desde 16-04-2010

Descripción general
Mejore su productividad con esta impresora superior para grupos
de trabajo. Proporciona un gran rendimiento y una calidad de
impresión excelente. Ahora puede dar vida a sus documentos con
colores brillantes y de alto impacto de forma rápida y sencilla.
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Especificaciones
Funciones
Imprimir
Velocidad de impresión en negro
(normal, carta)
Hasta 31 ppm
(La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el
driver y la complejidad del documento.)

Velocidad de impresión en color
(normal, carta)
Hasta 31 ppm
(La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el
driver y la complejidad del documento.)

Volumen de páginas mensuales
recomendado
De 3000 a 10000
(HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para
el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de
consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)

Tecnología de impresión
Tecnología de impresión láser color en línea
Calidad de impresión en negro
(óptima)
Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en color

(óptima)
Hasta 600 x 600 ppp
Velocidad del procesador
533 MHz
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript level 3, impresión PDF
directa
Compatible con Mac
Sí
Administración de impresoras
Servidor web incorporado HP, HP Web Jetadmin, software para el
mantenimiento fácil de la impresora HP
Gestión de seguridad
Seguridad de administración: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS); seguridad de
redes opcional: IPsec, autenticación 802.1x; seguridad de redes
inalámbricas: WPA (Wi-Fi Acceso Protegido), encripción WEP (40/64 y
128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS,
EAP-MD5) con servidores RADIUS
Fuentes y tipos de caracteres
93 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript
nivel 3; soluciones de fuentes adicionales disponibles por medio de
memoria flash
Conectividad, estándar
Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-C, 1 puerto USB 2.0,
servidor de impresión incorporado HP Jetdirect, 2 ranuras EIO abiertas, 1
puerto auxiliar, 1 puerto accesorio
Conectividad, opcional
Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de
impresión inalámbricos HP; adaptador Bluetooth para impresora
inalámbrica
Preparado para red
Estándar
Requisitos mínimos del sistema
Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información,
visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que algunas
características no estén disponibles. Windows Vista®: Procesador de 1
GHz, 512 MB de RAM (consulte en la guía para el usuario la cantidad
mínima de espacio en el disco duro que se requiere); Windows XP:
Procesador de 233 MHz, 64 MB de RAM; Windows Server 2003 (Standard
Edition): Procesador de 550 MHz, 128 MB de RAM; Windows 2000:
Procesador de 133 MHz, 64 MB de RAM; 220 MB de espacio disponible en
disco duro (para todos los sistemas), unidad de CD-ROM o conexión a
Internet, puerto paralelo bidireccional que cumpla con la especificación
IEEE 1284, puerto USB 1.1 o puerto USB 2.0.
Requisitos mínimos del sistema
para Macintosh
Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 160 MB de espacio disponible
en el disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto USB
Sistemas operativos compatibles
Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información,
visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que algunas
características no estén disponibles. Windows Vista®, Windows XP Home,
Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server
2003, Windows 2000, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Linux
(consulte http://www.hplip.net)
Sistemas operativos de red
compatibles
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional
x64, Server 2003; homologada para Windows Vista™; Mac OS 8.6; Novell
NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x;
HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (SPARC); IBM AIX 3.2.5 o

posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services (con
servidor de impresión HP Jetdirect)
Memoria, estándar
288 MB
Memoria, máxima
544 MB
Ranuras de memoria
2 ranuras DIMM estándar de contorno pequeño SDRAM DDR (velocidad de
transmisión de datos dual) de 200 conectores; 3 ranuras para tarjetas de
memoria flash
Disco duro
Opcional de 40 GB
Entrada de manejo de papel,
estándar
Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de 500 hojas
Entrada de manejo de papel,
opcional
Hasta cuatro bandejas de papel de 500 hojas opcionales, patas
opcionales
Capacidad de entrada
Hasta 600
Capacidad de entrada máxima
(hojas)
Hasta 2600
Salida de manejo de papel,
estándar
Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo
Entrada de manejo de papel,
opcional
Grapadora/apilador de 750 hojas opcional
Capacidad de salida
Hasta 500
Capacidad de salida máxima
(hojas)
Hasta 750
Manejo de impresiones
terminadas
Alim. hojas
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Bandejas para papel, estándar
2
Bandejas para papel, máximo
6
Tipos de soportes
Papel (normal, satinado, coloreado, ya impreso, membrete, reciclado,
láser resistente y muy satinado HP), sobres, transparencias, etiquetas,
cartulina
Alimentación
Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); De 220
a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Tipo de fuente de alimentación
Fuente interna y única
Consumo de energía
0,3 watts (apagada), 17 watts (reposo), 55 watts (lista), 567 watts
(activa); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC):
6,522 kWh/semana

(* Valores sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/support/lj4700 para obtener información
actualizada. La potencia indicada muestra los valores más altos medidos empleando todos los
voltajes estándar. La disipación térmica máxima para todos los modelos en modo "listo" es de 225
BTU/hora. El tiempo predeterminado de modo "listo" a modo de reposo es de 45 minutos. El tiempo
de recuperación de modo de reposo a inicio de la impresión es de menos de 15 segundos.)

Consumo de energía (activo)
567 watts
Certificación ENERGY STAR®
Sí
Margen de temperaturas
operativas
10 a 30° C
Intervalo de humedad en
funcionamiento
30 a 70% RH
Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)
521 x 598 x 629 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)
521 x 950 x 582 mm (con bandeja de papel extensible)
Peso
49,21 kg
Dimensiones del embalaje (An x F
x Al)
813 x 661 x 853 mm
Peso del embalaje
66,45 kg
Contenido de la caja
Impresora HP Color LaserJet 4700dn, bandeja multiuso de 100 hojas,
cable de energía, controladores de software y documentación en CDROM, documentación en caja (Guía de puesta en marcha), cartuchos de
impresión HP color LaserJet capacidad total que rinden 11000 páginas en
negro y 10000 páginas en cian, magenta y amarillo con tóner HP
ColorSphere, servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect,
impresión automática a doble cara, bandeja de entrada de 500 hojas
Cable incluido
No, por favor compre el cable USB aparte
Software incluido
Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (HP PCL 6, HP
PCL 5c, emulación HP Postscript Nivel 3, software Macintosh, descripción
de impresora Postscript)
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio
técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica.
Para mayor información contáctese con HP

Recursos
Historia de éxito (1)

Autoliv ASP optimizes workflows, cuts costs with HP Managed Print Services
HP Managed Print Services helps Autoliv ASP improve business process through consolidation, automatic toner re-ordering, workflow
tracking with HP Web Jetadmin, and HP Virtual Print center for large volume, specialty printing.
Informe técnico (1)

Indoor air quality performance of toner cartridges
UL Test Report - Indoor air quality performance of toner cartridges for HP LaserJet printers with Blue Angel substance emission limits and
Original HP Toner cartridges compared to remanufactured and clone cartridges.
Material de marketing (1)

Substantiation for statements in the HP Innovation Journal
This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use" published in
the HP Innovation Journal, Spring 2017 issue.
Resumen técnico (2)

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)
Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP
ScanJet products and supplies.

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)
Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP
ScanJet products and supplies.
Imágenes: producto (4)
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Videos (1)

How Laser Works - (The Science of Printing animation )
Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales
Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a
la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para
obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Manejo de papel
Cartuchos de grapas
Activo
HP Staple Cartridge Refill
C8091A

Kits y cartuchos de tóner láser HP
Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP
Activo
Cartucho original de tóner amarillo HP 643A LaserJet
Q5952A
Activo
Cartucho original de tóner cian HP 643A LaserJet
Q5951A
Activo
Cartucho original de tóner magenta HP 643A LaserJet
Q5953A
Activo
Cartucho original de tóner negro HP 643A LaserJet
Q5950A
Activo
HP Color LaserJet Q7502A 110V Fuser Kit
Q7502A
Activo
Kit de Fusor de 220 V HP Color LaserJet Q7503A
Q7503A
Activo
Kit de transferencia de imágenes HP Color LaserJet Q7504A
Q7504A

Papel HP diseñado para impresoras láser
Papel para folletos HP Laser
Activo
Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m2 - 150 hojas/tamaño
carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")
Q6543A
Activo
Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m2 - 300 hojas/carta/8,5 x 11"
X3E84A

Especificaciones detalladas
Actualizaciones de controlador
Puede obtener drivers y software actualizados para impresoras HP en la
página Web de HP Customer Care: http://www.hp.com/support/clj4700
Administración de impresoras
Servidor web incorporado HP, HP Web Jetadmin, software para el
mantenimiento fácil de la impresora HP
Alimentación
Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); De 220
a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Ampliación de memoria
Ampliable a 544 MB mediante una ranura SODIMM DDR disponible, 2
ranuras disponibles para tarjetas de memoria flash para fuentes o para
soluciones de otros fabricantes
Área de impresión máxima
206 x 345,6 mm
Bandejas para papel, estándar
2
Bandejas para papel, máximo
6
Cable incluido
No, por favor compre el cable USB aparte
Calidad de impresión en color
(óptima)
Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en negro
(normal)
Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en negro
(óptima)
Hasta 600 x 600 ppp
Capacidad de actualización
Tablas de color, firmware de formateador, drivers
Capacidad de entrada
Hasta 600
Capacidad de entrada máxima
(hojas)
Hasta 2600
Capacidad de salida
Hasta 500
Capacidad de salida estándar
(sobres)
Hasta 30
Capacidad de salida estándar
(transparencias)
Hasta 100
Capacidad de salida máxima
(hojas)
Hasta 750
Capacidades de red
Fast ethernet (estándar); Gigabit, inalámbrica 802.11g, Bluetooth
inalámbrica (optional)
Certificación ENERGY STAR®
Sí
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 100000 páginas

Código UNSPSC
43212105
Compatible con Mac
Sí
Conectividad, estándar
Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-C, 1 puerto USB 2.0,
servidor de impresión incorporado HP Jetdirect, 2 ranuras EIO abiertas, 1
puerto auxiliar, 1 puerto accesorio
Conectividad, opcional
Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de
impresión inalámbricos HP; adaptador Bluetooth para impresora
inalámbrica
Consumo de energía
0,3 watts (apagada), 17 watts (reposo), 55 watts (lista), 567 watts
(activa); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC):
6,522 kWh/semana
Consumo de energía (activo)
567 watts
Consumo de energía (en espera)
55 watts
Consumo de energía (manualapagada)
0,3 watts
Consumo de energía (suspensión)
17 watts
Contenido de la caja
Impresora HP Color LaserJet 4700dn, bandeja multiuso de 100 hojas,
cable de energía, controladores de software y documentación en CDROM, documentación en caja (Guía de puesta en marcha), cartuchos de
impresión HP color LaserJet capacidad total que rinden 11000 páginas en
negro y 10000 páginas en cian, magenta y amarillo con tóner HP
ColorSphere, servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect,
impresión automática a doble cara, bandeja de entrada de 500 hojas
Dimensiones del embalaje (An x F
x Al)
813 x 661 x 853 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)
521 x 950 x 582 mm (con bandeja de papel extensible)
Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)
521 x 598 x 629 mm
Disco duro
Opcional de 40 GB
Emisiones de potencia acústica
6,7 B(A)
Emisiones de presión acústica
50 dB(A)
Entrada de manejo de papel,
estándar
Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de 500 hojas
Entrada de manejo de papel,
opcional
Grapadora/apilador de 750 hojas opcional
Entrada de manejo de papel,
opcional
Hasta cuatro bandejas de papel de 500 hojas opcionales, patas
opcionales
Exención de responsabilidad

legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real
Fuentes y tipos de caracteres
93 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript
nivel 3; soluciones de fuentes adicionales disponibles por medio de
memoria flash
Funciones
Imprimir
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio
técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica.
Para mayor información contáctese con HP
Gestión de seguridad
Seguridad de administración: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS); seguridad de
redes opcional: IPsec, autenticación 802.1x; seguridad de redes
inalámbricas: WPA (Wi-Fi Acceso Protegido), encripción WEP (40/64 y
128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS,
EAP-MD5) con servidores RADIUS
Humedad durante
almacenamiento
10 a 85% RH
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Información adicional sobre HP
http://www.hp.com
Interfaz de red
Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet
Intervalo de humedad en
funcionamiento
10 a 80% RH
Intervalo de humedad en
funcionamiento
30 a 70% RH
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript level 3, impresión PDF
directa
Manejo de impresiones
terminadas
Alim. hojas
Manejo de papel
Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, Bandeja 2 de 500 hojas, hasta
cuatro bandejas de papel de 500 hojas opcionales, patas opcionales,
bandeja de salida de 500 hojas boca abajo, grapadora/apilador de 750
hojas opcional
Margen de temperaturas
operativas
10 a 30° C
Margen de temperaturas
operativas recomendado
17 a 25° C
Margen derecho (A4)
5 mm
Margen inferior (A4)
5 mm
Margen izquierdo (A4)
5 mm
Margen superior (A4)
5 mm

Memoria, estándar
288 MB
Memoria, máxima
544 MB
Nombre clave
Gandalf
Nota a pie de página sobre
velocidad de impresión
La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el
programa de software, el driver y la complejidad del documento.
Nota sobre Ciclo de trabajo
El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o
imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la
robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o
HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP
según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
Nota sobre Volumen mensual de
páginas recomendado
HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro
del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado
en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la
vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
Número de publicación de la hoja
de datos
5983-2739
Observaciones sobre el consumo
de energía
* Valores sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/support/lj4700
para obtener información actualizada. La potencia indicada muestra los
valores más altos medidos empleando todos los voltajes estándar. La
disipación térmica máxima para todos los modelos en modo "listo" es de
225 BTU/hora. El tiempo predeterminado de modo "listo" a modo de
reposo es de 45 minutos. El tiempo de recuperación de modo de reposo a
inicio de la impresión es de menos de 15 segundos.
Panel de control
7 botones en el panel frontal (menú, seleccionar, detener, atrás/salir,
ayuda, flecha arriba, flecha abajo), pantalla de panel de control de 4
líneas, 3 LEDs de estado (atención, datos, listo), ayuda mejorada con
gráficos animados
Peso
49,21 kg
Peso de soporte recomendado
(doble cara)
120 g/m²
Peso de soporte, recomendado
Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2, 3, 4, 5, 6: de 60 a 120 g/m²
Peso del embalaje
66,45 kg
Peso del soporte de impresión
(bandeja 1)
De 60 a 220 g/m²
Peso del soporte de impresión
(bandeja 2)
De 60 a 120 g/m²
Peso del soporte de impresión
(bandeja 3)
De 60 a 120 g/m²
Preparado para red
Estándar

Primera página impresa en color
(A4)
Velocidad máxima de 10 segundos
Primera página impresa en color
(carta)
< 10 s
Primera página impresa en negro
(A4)
Velocidad máxima de 10 segundos
Procesador
MIPS RISC
Protocolos de red, admitidos
TCP/IP (Modo IP Directa; Puede requerir software del proveedor del NOS
o de otro distribuidor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, AutoIP, compatible Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP,
BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c y 3, HTTP (con servidor de impresión
integrado HP Jetdirect Fast Ethernet estándar)
Puertos
1 USB, 1 paralelo, 2 EIO, 1 accesorio, 1 auxiliar, 1 conexión de red
Ranuras de memoria
2 ranuras DIMM estándar de contorno pequeño SDRAM DDR (velocidad de
transmisión de datos dual) de 200 conectores; 3 ranuras para tarjetas de
memoria flash
Requisitos mínimos del sistema
Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información,
visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que algunas
características no estén disponibles. Windows Vista®: Procesador de 1
GHz, 512 MB de RAM (consulte en la guía para el usuario la cantidad
mínima de espacio en el disco duro que se requiere); Windows XP:
Procesador de 233 MHz, 64 MB de RAM; Windows Server 2003 (Standard
Edition): Procesador de 550 MHz, 128 MB de RAM; Windows 2000:
Procesador de 133 MHz, 64 MB de RAM; 220 MB de espacio disponible en
disco duro (para todos los sistemas), unidad de CD-ROM o conexión a
Internet, puerto paralelo bidireccional que cumpla con la especificación
IEEE 1284, puerto USB 1.1 o puerto USB 2.0.
Requisitos mínimos del sistema
para Macintosh
Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 160 MB de espacio disponible
en el disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto USB
Salida de manejo de papel,
estándar
Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo
Salida de primera página impresa
color (A4, preparada)
Velocidad máxima de 10 segundos
Salida de primera página impresa
en negro (A4, preparada)
Velocidad máxima de 10 segundos
Sistemas operativos compatibles
Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información,
visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que algunas
características no estén disponibles. Windows Vista®, Windows XP Home,
Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server
2003, Windows 2000, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Linux
(consulte http://www.hplip.net)
Sistemas operativos de red
compatibles
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional
x64, Server 2003; homologada para Windows Vista™; Mac OS 8.6; Novell
NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x;
HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (SPARC); IBM AIX 3.2.5 o

posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services (con
servidor de impresión HP Jetdirect)
Sistemas operativos de red
opcionales admitidos
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional
edición x64, Server 2003; homologada para Windows Vista™; Mac OS 9.x;
Mac OS X
Sistemas operativos opcionales
compatibles
Certificados para Windows Vista™; OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS
Software incluido
Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (HP PCL 6, HP
PCL 5c, emulación HP Postscript Nivel 3, software Macintosh, descripción
de impresora Postscript)
Software para descargar
Descargue el driver de impresión universal HP para Windows desde
http://www.hp.com/go/mpd4w o www.hp.com/go/universal_driver
Tamaño del soporte, bandeja 1
A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, C5, B5), de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Tamaño del soporte, bandeja 2
A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16.000, de 148 x 210 mm a 216 x 356
mm
Tamaño del soporte, bandeja 3
A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16.000, de 148 x 210 mm a 216 x 356
mm
Tamaños de soporte estándar
(doble cara)
A4, B5
Tamaños de soportes de
impresión admitidos
A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, postal D (JIS), sobres (DL, C5, B5)
Tamaños de soportes,
personalizado
Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 216 x
356 mm; Bandeja 3, 4, 5, 6 (opcional): de 148 x 210 a 216 x 356 mm
Tecnología
Laser
Tecnología de impresión
Tecnología de impresión láser color en línea
Tecnología de impresión color
HP ImageREt 3600
Tecnología de memoria
tecnología de Memoria Mejorada (MEt)
Tecnología de resolución
HP ImageREt 3600
Temperatura de almacenamiento:
límites
0 a 35° C
Tiempo de calentamiento
126 s
Tipo de fuente de alimentación
Fuente interna y única
Tipo de papel y capacidad,
bandeja 1
Hojas: 100, transparencias: 60, sobres: 20
Tipos de soportes
Papel (normal, satinado, coloreado, ya impreso, membrete, reciclado,

láser resistente y muy satinado HP), sobres, transparencias, etiquetas,
cartulina
Velocidad de impresión en color
(normal, A4)
Hasta 30 ppm
Velocidad de impresión en color
(normal, carta)
Hasta 31 ppm
Velocidad de impresión en color
(normal, transparencia A4)
Hasta 4 ppm
Velocidad de impresión en color
(óptimo, A4)
Hasta 30 ppm
Velocidad de impresión en negro
(normal, A4)
Hasta 30 ppm
Velocidad de impresión en negro
(normal, carta)
Hasta 31 ppm
Velocidad de impresión en negro
(óptimo, A4)
Hasta 30 ppm
Velocidad del procesador
533 MHz
Volumen de páginas mensuales
recomendado
De 3000 a 10000
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