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Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta145,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:HP

Descripción
Un gran rendimiento con la impresora láser más pequeña del mundo de su categoría. Imprima, escanee y copie rápidamente, y
aborde fácilmente los proyectos con soluciones intuitivas de copia y escaneado.
Gestione tareas fácilmente y benefíciese al máximo con un solo dispositivo: imprima, escanee y copie.
Maximice su tiempo de actividad con velocidades de impresión de hasta 18/19 ppm.
Escanee archivos a PDF y correo electrónico de forma fácil y directa con aplicaciones profesionales previamente cargadas.
Copie fácilmente los dos lados de las tarjetas de identificación en una sola cara del papel.
Obtenga un rendimiento asequible y fiable desde el principio. Obtenga de inmediato la calidad profesional que espera de una
impresora HP LaserJet.
Esta sorprendentemente pequeña impresora láser ofrece una calidad excepcional en cada página.
Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.
Acelere los trabajos de impresión con cartuchos de tóner Originales HP previamente instalados.

Marca
Modelo
Tipo
General

Impresión

HP
W2G54A
Impresora láser
- Funciones: Impresión, copia, escáner
- Compatibilidad con multitarea: Sí
- Sensor de papel automático: Sí
- Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado: De 100 a 1000
- Bandejas de papel, máximo: Bandeja de entrada 1
- Bandejas de papel, estándar: Bandeja de entrada 1
- Colores de impresión: No
- Lenguajes de impresión: PCLmS / URF / PWG
- Gestión de impresoras: Asistente de impresora HP (UDC) / HP Device
Toolbox / HP Utility (Mac)
- Tecnología de impresión: Láser
- Funciones principales: Escanear a PDF
- Usuario de destino y volumen de impresión: Para equipos de hasta 3
usuarios / Imprime hasta 1000 páginas al mes
Gestión de soportes de impresión
- Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 150 hojas
- Capacidad de entrada máxima (sobres): Hasta 10 sobres
- Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas
- Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: Hojas: 150 / Sobres: 10
- Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 100 hojas
- Capacidad de salida: Hasta 100 hojas
- Capacidad de salida estándar (sobres): Hasta 10 sobres
- Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja de entrada 150 hojas
- Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja salida de 100 hojas
Área de impresión
- Área de impresión máxima: 216 x 297 mm
- Margen inferior (A4): 2 mm
- Margen izquierdo (A4): 2 mm
- Margen derecho (A4): 2 mm
- Margen superior (A4): 2 mm
Resolución de impresión
- Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 1 ppp
- Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 400 x 2 ppp
- Tecnologías de resolución de impresión: HP FastRes 600
Velocidad de impresión
- Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 19 ppm

2 / 3

Impresoras: HP Multifunción LaserJet Pro MFP M28a

Copia

Escaneado

Manejo Papel

Conectividad y comunicaciones

Otras características

(negro)
- Velocidad de impresión en negro (ISO, A4): Hasta 18 ppm
- Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 7 ppm
- Resolución máxima de copia: 600 x 400 DPI
- Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 18cpm
- Copiadora reescalar: 25 - 400 %
- Máximo número de copias: 99 copias
- Tiempo de primera copia (negro , normal): 12.3s
Características técnicas del escáner
- Digitalización en color: Sí
- Formato de archivo de escaneado: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF,
PDF
- Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG
- Formato de archivo de escaneo de software: JPG, RAW (BMP), PNG,
TIFF, PDF
- Niveles de escala de grises: 256
- Modos de entrada de escaneado: Escaneado a través del software de
escaneado HP LaserJet o del software compatible con TWAIN o WIA
- Tamaño de escaneo, máximo: De 216 a 297 mm
- Tecnología de escaneado: CIS
- Versión Twain: Versión 2.1 (Windows 7 o superior)
- Tipo de escáner: Superficie plana
- Profundidad de bits: 24 bits
- Volumen de escaneado mensual recomendado: 250 a 2000
Resolución del escáner
- Resolución de escaneado, hardware: Hasta 600 ppi
- Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 ppi
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
- Tipos de bandeja estándar: Envelopes,Labels,Plain paper,Postcard
- ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4,A5,A6
- Tamaño de impresora No-ISO: Letter (media size)
- Tamaño de sobres: 10,C5,DL
- Capacidad de impresión móvil: No
- Conectividad, estándar: Puerto Hi-Speed USB 2.0
- Protocolos de red, compatibles: No
- Capacidad inalámbrica: No
Medios de almacenaje
- Memoria interna: 32 MB
- Memoria interna máxima: 32 MB
Software
- Sistema operativo Windows soportado: Windows 10,Windows
7,Windows 8,Windows 8.1
- Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac
OS X 10.12 Sierra
Dimensiones y pesos
- Ancho: 360 mm
- Profundidad: 264 mm
- Altura: 197 mm
- Peso: 5400 g
Consumibles
- Número de cartuchos de impresión: 1 negro
- Cartuchos de sustitución: CF244A Cartucho de tóner Original HP
LaserJet 44A negro (1000 páginas)
Condiciones ambientales
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 30 - 70 %
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
- Intervalo de temperatura operativa: 10 - 32.5 °C
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90 %

Unidades por caja: 1

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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