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Las impresoras e impresoras multifunción 
HP LaserJet Managed se han diseñado 
específicamente para abordar  las necesidades 
esenciales de impresión empresarial tanto 
actuales como del futuro.

Cuando nos embarcamos en la creación de esta línea de 
impresoras LaserJet, encargamos a nuestros ingenieros y 
equipos de producto el diseño y desarrollo de impresoras en 
las que se combinara, sin concesiones, un diseño extraordinario 
y la experiencia del usuario; calidad y fiabilidad de impresión 
excepcionales, incluso en las condiciones de trabajo más 
duras; una seguridad inigualable en el sector; y capacidades 
de ampliación que les permiten adaptarse y beneficiarse de 
nuevas tecnologías y funciones.

Una visión 
EXIGENTE 

Resultados 
EXCEPCIONALES
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A medida que ingenieros, diseñadores y 
programadores iban avanzando, validaban 
constantemente sus decisiones a partir de los datos 
obtenidos de las expectativas de los usuarios en el 
mundo real y de los requisitos de las empresas.
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El resultado es un extraordinario portfolio 
que ofrece impresiones de calidad 
profesional a un precio muy razonable. 



RENDIMIENTO

De las ideas a los resultados
El rendimiento es lo que cuenta. Tanto si imprime cinco páginas como cincuenta, en color o en blanco y negro, las 
impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Managed ofrecen el rendimiento profesional que espera de un 
equipo empresarial. 

• Elimine prácticamente el tiempo de precalentamiento
 Estos dispositivos incorporan fusores que se calientan y enfrían rápidamente, por lo que empiezan a imprimir con
mayor rapidez, completan los trabajos antes y le permiten ahorrar más energía.1

• Invierta menos tiempo en el mantenimiento
 Estos dispositivos requieren un volumen de piezas de repuesto muy pequeño y no necesitan limpiezas manuales
de sus componentes de impresión para mantener resultados de calidad.2 Con las alertas proactivas de HP Smart
Device Services, los técnicos pueden identificar las piezas necesarias, así como los procedimientos a seguir, antes
de recibir cualquier llamada de servicio.

• Obtenga la mejor calidad de impresión de forma automática y al instante
 No es necesario cambiar la configuración de los controladores ni el panel de control. Las impresoras HP LaserJet
emplean tecnologías integradas de mejora de la imagen patentadas que crean de forma uniforme impresiones
con colores intensos y definidos página tras página.

• Reduzca los tiempos de inactividad
 El diagnóstico remoto y las soluciones que proporciona HP Smart Device Services pueden ayudar a reducir los
retrasos en reparación y mantenimiento.
 Los cartuchos de alta capacidad Originales HP LaserJet pueden ayudarle a imprimir más páginas por menos dinero.
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Útil y profesional
El diseño no concierne únicamente al aspecto físico. Al haber sido fabricado con una finalidad, conecta la forma 
con la función, garantizando el rendimiento y la fiabilidad. En las impresoras e impresoras multifunción HP 
LaserJet Managed, el diseño inteligente ofrece funcionalidad para hoy y adaptabilidad para el futuro. 

• Tecnologías punteras que minimizan los atascos de papel.

• Alimentación modular y accesorios de acabado que ofrecen opciones de configuración personalizables.

• Diseño orientado al usuario que acelera las cargas de trabajo y los servicios de impresión en el dispositivo.

•  El escaneado, copia y digitalización eficiente de documentos en el dispositivo ahorra tiempo y recursos.

•  Los controles de la pantalla táctil y el teclado extraíble permiten una supervisión, edición y actualización
ininterrumpida de los trabajos en curso.

DISEÑO
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Integración sin esfuerzo
Las impresoras multifunción HP LaserJet Flow ofrecen capacidades avanzadas 
de flujo de trabajo en el dispositivo que optimizan su productividad mediante una 
rápida alineación con los flujos de trabajo y demandas actuales. Las soluciones 
Flow le permiten capturar el contenido correcto, organizarlo y distribuirlo de manera 
rápida, sencilla y precisa, ayudándole a ahorrar tiempo y esfuerzo en proyectos de 
escaneado e impresión complejos.3
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FLUJO DE TRABAJO
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Orientación automática, recorte automático de 
página y tono automático
Las funciones avanzadas de gestión de documentos 
simplifican la producción y perfeccionan el contraste, 
el brillo y la eliminación del fondo de cada página.

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado
El OCR simplifica el escaneado editable y apto para 
búsquedas.

Rápido escaneado a doble cara de una sola pasada
Escanee con mayor rapidez y fiabilidad gracias a las 
velocidades máximas de 200 ipm4 y el AAD de duración 
ampliada que admite mayores volúmenes de escaneado 
mensual recomendado.5

Panel de control con una pantalla táctil grande de 8,1”
Opciones avanzadas de procesamiento y creación 
de imágenes, que incluyen el envío a Microsoft® 
SharePoint®, OCR integrado y funciones automáticas 
de orientación, recorte automático a la página y ajuste 
automático de tono.6

Tecnología HP EveryPage integrada
Escanee cada página y detecte errores potenciales o 
páginas que faltan al instante, incluso cuando varíe el 
peso, tamaño o condición de las páginas.

Gran teclado extraíble para una  entrada de datos 
simplificada
Facilite la organización y búsqueda de documentos 
escaneados añadiendo información a los archivos y 
contexto al correo electrónico

Ajustes Rápidos de HP
Encuentre en cada momento el flujo de trabajo de 
documentos adecuado y ejecútelo correctamente con 
tan solo pulsar un botón. Los Ajustes Rápidos de HP 
automatizan todos los pasos de un flujo de trabajo 
complicado en una gran pantalla táctil en color ideal 
para su uso.
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SEGURIDAD

La impresión más segura del mundo7

En la actualidad, los hackers acechan a las empresas. Los ataques más destructivos no solo se dirigen a los 
ordenadores, tablets y móviles, sino también a las redes mediante el uso de dispositivos de puntos de conexión. 
Las impresoras en red constituyen un nuevo frente, vulnerable a los ataques y a las brechas de seguridad. Los 
hackers pueden interceptar trabajos de imagen e impresión que circulan por la red desde los dispositivos a las 
impresoras, manipular la configuración y funciones de una impresora desde paneles de control poco seguros,  
y acceder a datos confidenciales a través de puertos USB o de redes sin protección.

¿Qué hay de positivo en todo esto? HP se ha adelantado. Hemos desarrollado impresoras e impresoras multifunción 
LaserJet Enterprise Managed con funciones de seguridad integradas que permiten ofrecer protección en dispositivos, 
datos y documentos. Estas soluciones modifican la ecuación al transformar las vulnerabilidades de las impresoras 
conectadas a la red en puntos fuertes. 



PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO
• HP SureStart supervisa y mantiene la BIOS
• Las listas blancas permiten proteger el firmware
• La detección de intrusiones en tiempo real mantiene segura la memoria
• HP Connection Inspector detiene las conexiones de red sospechosas

PROTECCIÓN DE LOS DATOS
• La autenticación permite evitar el acceso no autorizado
• El cifrado ayuda a preservar la seguridad de los datos

PROTECCIÓN DEL DOCUMENTO
•  Privacidad y cumplimiento en el lugar de trabajo mediante flujos de trabajo de documentos

seguros
• Las herramientas de antifalsificación evitan la manipulación y el fraude

Gestione fácilmente la seguridad en toda la flota
HP JetAdvantage Security Manager optimiza la gestión de la flota con un cumplimiento de seguridad de impresión 
basado en políticas.10 Las impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet Managed pueden enviar datos de 
eventos de impresora a herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) para la supervisión de 
amenazas en tiempo real.

Para obtener más información sobre las funciones de seguridad de impresión de HP, 
visite hp.com/go/printersthatprotect.
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Casi 7900 millones
de registros expuestos en 20178

El 59 % de las organizaciones ha
notificado haber sufrido una brecha de datos 
relativa a la impresión el año pasado9

http://hp.com/go/PrintersThatProtect


CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN

Adaptabilidad con visión 
de futuro
La tecnología, capacidades y expectativas de usuario nunca dejan de 
evolucionar, y el firmware HP FutureSmart, así como la plataforma de 
extensibilidad abierta (OXP) de HP, permiten que sus impresoras sigan 
evolucionando al mismo tiempo.

Firmware FutureSmart
• Amplía la vida de la impresora
• Ofrece uniformidad en toda la flota mediante una interfaz intuitiva
• Simplifica las actualizaciones en toda la flota
•  Permite que sus dispositivos de HP existentes estén equipados con

funciones de próxima generación11

Plataforma de extensibilidad abierta (OXP) de HP 
•  Crea un entorno unificado para empresas de software de terceros y

dispositivos de impresión y creación de imágenes habilitados
•  Integra las soluciones de terceros en las que confía hoy con su flota de

impresoras del mañana
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SOLUCIONES

Lo importante son los resultados
Minimice los costes, incremente la eficiencia en el trabajo y acelere los resultados 
empresariales con las soluciones de impresión de HP. Optimice los flujos de trabajo de 
la información mediante la optimización de las infraestructuras de TI, la gestión de sus 
entornos de impresión y creación de imágenes, y la mejora de los intensos procesos de 
documentos.

Gestión y seguridad
Gestione y optimice fácilmente entornos de impresión multiproveedor y mejore la gestión de las 
aplicaciones de impresión.

HP Web Jetadmin le permite instalar, configurar, proteger y gestionar una amplia gama de dispositivos, tanto 
en red como conectados al ordenador.12

HP JetAdvantage Security Manager ofrece un eficiente enfoque basado en políticas que permite proteger 
los dispositivos de imagen e impresión de HP.10 Defina de forma sencilla las políticas de configuración de 
seguridad y valide automáticamente los ajustes de cada una de las impresoras o impresoras multifunción HP 
de su flota. Esto le permite ahorrar valiosos recursos de TI y aprovechar mejor su tiempo.

HP JetAdvantage Secure Print13 y HP Access Control (HPAC) permiten proteger los documentos al requerir 
autenticación para liberar trabajos de impresión. Además, puedes ampliar las capacidades y facilitar la 
personalización con HPAC: integra la contabilidad de trabajos, gestiona derechos y establece cuotas para 
aspectos como el uso del color.14 Ahorra tiempo en recursos de TI y facilita la impresión en toda la empresa 
utilizando un único controlador para todos los dispositivos HP.15

12
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Movilidad
Simplicidad y seguridad para la impresión y la 
autenticación móvil. HP ofrece a sus clientes 
soluciones adaptadas a sus empresas.

HP Roam for Business ofrece una impresión segura 
y basada en la nube desde prácticamente cualquier 
lugar y dispositivo. Detecte automáticamente las 
impresoras cercanas habilitadas para HP Roam, ya 
sea en su oficina, en su hogar o en un número cada 
vez mayor de ubicaciones de impresión públicas.16

HP PrinterOn Enterprise permite conectar 
prácticamente cualquier equipo de sobremesa 
o dispositivo móvil con impresoras de distintos
proveedores, tanto en una red de confianza como
fuera de ella. La solución se puede implementar de
forma local o en una nube privada, en función de
las necesidades de su empresa. Esta solución de
impresión en la nube, segura y apta para el entorno
de empresa, le permite imprimir sin complicaciones
desde cualquier lugar.

Flujo de trabajo
Digitalice los documentos y automatice los flujos 
de trabajo empresariales.

HP Capture and Route controla y supervisa el 
contenido escaneado, una vez digitalizado, y lo 
distribuye a su ubicación de impresión.

HP Digital Sending Software permite a los usuarios 
redirigir los documentos a distintos destinos, 
como destinatarios de correo electrónico, carpetas 
de red, faxes, FTP, dispositivos USB o Microsoft® 
SharePoint®.17 Y los Ajustes Rápidos de HP se 
encargan de automatizar los pasos de los flujos de 
trabajo más complicados y ofrecer un acceso sencillo 
a las configuraciones más utilizadas.

Las soluciones HP JetAdvantage Partner 
ofrecen sencillos programas de captura para 
la automatización de los flujos de trabajo más 
sofisticados. Los partners que actualmente ofrecen 
soluciones de flujo de trabajo son Ephesoft Transact, 
Fenestrae Udocx, Genius Bytes GeniusMFP, Kofax 
AutoStore e YSoft SafeQ.
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La forma inteligente y segura de impulsar el crecimiento de su negocio

Conozca las impresoras e impresoras 
multifunción HP LaserJet Managed

Nuestro amplio portfolio es versátil, entre otras muchas cosas. Impulse el crecimiento de su 
empresa con nuestro amplio portfolio de impresoras e impresoras multifunción que ofrecen 
más opciones de dispositivos de A3 a A4, innovadoras tecnologías, funciones de seguridad 
líderes del sector7 y una experiencia general de usuario mejorada.

Si desea obtener más información sobre las últimas impresoras e impresoras multifunción 
HP LaserJet Managed, haga clic aquí.*

* https://www.copiadorasinnovadas.es/copiadoras-innovadas-hp/

https://www.copiadorasinnovadas.es/copiadoras-innovadas-hp/
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Coste operativo bajo por página (OCPP) con 
consumibles de larga duración y sustitución de piezas 
in situ

Opciones Flow en la mayoría de los modelos

Un mayor volumen de páginas y vida útil del motor 
(VPMR de hasta 100 000 páginas18)

Mayor tamaño y rapidez; alimentador automático de 
documentos de hasta 250 hojas

Firmware de impresora HP FutureSmart11

Acabado y gestión flexible y modular del papel para 
ofrecer la máxima productividad

Funcionalidades de detección basadas en dispositivos 
que supervisan y diagnostican un gran número de 
necesidades de servicio

Tamaño más pequeño que el de la generación 
anterior

Nuestras impresoras e impresoras 
multifunción LaserJet Managed más 
recientes redefinen la excelencia 
mediante innovaciones de 
impresión LaserJet revolucionarias:



Portfolio de A3 HP 
LaserJet Managed

Accesorios de A3 HP LaserJet
Nuestras funciones A3 van más allá del documento impreso. Con el fin de ofrecer 
una experiencia verdaderamente profesional, HP ofrece accesorios opcionales que le 
permiten encuadernar contenidos, introducir varios tamaños de papel y terminar el 
trabajo con grapas y orificios limpios.
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Color A3

Categoría de precios para 25 ppm Categoría de precios para 35 ppm Categoría de precios para 45 ppm Categoría de precios 
para 55 ppm

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77422

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77825

Color LaserJet 
Managed MFP 
M775

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77830

Color LaserJet 
Managed 
MFP E87640/
E87640du

Color LaserJet 
Managed MFP 
E75245

Color LaserJet 
Managed 
MFP E87650/
E87650du

Impresora 
multifunción 
Color LaserJet 
Managed Flow 
M880

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87660/ 
E87660du

Hasta 22 
ppm19

Hasta 25  
ppm19

Hasta 30  
ppm19

Hasta 30 
ppm19

Hasta 40 
ppm19

Hasta  46  
ppm19

Hasta 50 
ppm19

Hasta  45  
ppm19

Hasta  60 ppm19

Entrada de 
hasta 218020

Entrada de 
hasta 314020

Entrada de hasta 
435020

Entrada de 
hasta 314020

Entrada de 
hasta 614020

Entrada de hasta 
445020

Entrada de 
hasta 614020

Entrada de 
hasta 410020

Entrada de hasta 
614020

Hasta VPMR de 
20 00018

Hasta VPMR de 
50 00018

Hasta VPMR de 
30 00018

Hasta VPMR 
de 50 00018

Hasta VPMR 
de 50 00018

Hasta VPMR de 
40 00018

Hasta VPMR de 
50 00018

Hasta VPMR de 
50 00018

Hasta VPMR de 
50 00018



2 alimentadores 
de 520 hojas 

Entrada de alta 
capacidad para 
2000 hojas

Entrada lateral de 
alta capacidad de 
3000 hojas21

Perforadora 
de finalizador 
interno22

Grapadora/
apiladora/
perforadora23

Finalizador de 
folletos24

17

A3 monocromo
Categoría de precios para 

25 ppm Categoría de precios para 35 ppm Categoría de precios para 45 ppm Categoría de precios para 
60 ppm

LaserJet 
Managed MFP 
E72425

LaserJet 
Managed MFP 
E72530/E72535

LaserJet 
Managed MFP 
E82540du

LaserJet 
Managed MFP 
M725

LaserJet 
Managed MFP 
E82550du

LaserJet 
Managed 
MFP E82560/
E82560du

Hasta 25  
ppm19

Hasta 30/35 
ppm19

 Hasta 40  
ppm19

 Hasta 40 
ppm19

 Hasta 50  
ppm19

Hasta 60  
ppm19

Entrada de hasta 
218020

Entrada de hasta 
314020

Entrada de hasta 
614020

Entrada de 
hasta 460020

Entrada de hasta 
614020

Entrada de hasta 
614020

Hasta VPMR de  
40 00018

Hasta VPMR de 
50 00018

Hasta VPMR de 
100 00018

Hasta VPMR de 
40 00018

Hasta VPMR de 
100 00018

Hasta VPMR de 
100 00018



Portfolio HP A4 
Managed

Accesorios de A4 HP LaserJet
Añada funciones a sus impresoras e impresoras multifunción A4 HP LaserJet 
Managed para lograr una experiencia de usuario personalizada que se ajuste a sus 
necesidades de trabajo. 
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Color A4

Categoría de precios para 25 ppm Categoría de precios para 
45 ppm Categoría de precios para 55 ppmCategoría de precios para 55 ppm

Color 
LaserJet 
Managed 
E55040dw

Color LaserJet 
Managed MFP 
E57540

Color LaserJet 
Managed 
E65150dn

Color LaserJet 
Managed 
E65160dn

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP E67660z

Hasta 38 ppm19 Hasta 38 ppm19 Hasta 47 ppm19 Hasta 56 ppm19 Hasta 56 ppm19

Entrada de hasta 
230020

Entrada de hasta 
230020

Entrada de hasta 
320020

Entrada de hasta 
320020

Entrada de hasta 
320020

Hasta VPMR de 
15 00018

Hasta VPMR de 
15 00018

Hasta VPMR de 
24 00018

Hasta VPMR de  
30 00018

Hasta VPMR de  
30 00018



Alimentador de 
550 hojas 

Soporte y 
armario para 
impresora

Alimentador de 500 
hojas y armario

HCI y soporte 
para 2500 hojas

Grapadora/
apiladora/buzón de 
correo
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A4 monocromo
Categoría de precios para 35 ppm Categoría de precios para 55 ppmCategoría de precios para 35 ppm Categoría de precios para 55 ppm

Categoría de precios para 65 ppm y más

LaserJet 
Managed 
E50145dn

LaserJet Managed 
MFP E52645

LaserJet Managed 
E60155dn

LaserJet Managed 
MFP E62655dn

Hasta 43 ppm19 Hasta 43 ppm19 Hasta 52 ppm19 Hasta 52 ppm19

Entrada de hasta 
2.30020

Entrada de hasta 
2.30020

Entrada de hasta 
4.40020

Entrada de hasta 
3.75020

Hasta VPMR de  
15 00018

Hasta VPMR de  
15 00018

Hasta VPMR de  
30 00018

Hasta VPMR de  
40 00018

LaserJet 
Managed 
E60165dn

LaserJet Managed 
MFP E62665

Hasta 61 ppm19 Hasta 61 ppm19

Entrada de hasta 
4.40020

Entrada de hasta 
3.75020

Hasta VPMR de  
40 00018

Hasta VPMR de  
40 00018
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HP Color LaserJet A3 Managed

Color LaserJet 
Managed 
E75245

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77422

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77825

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77830

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87640

Color LaserJet 
Managed MFP 
M775

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87650

Impresora 
multifunción 
Color LaserJet 
Managed Flow 
M880

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87660

Número de 
producto

E75245dn: 
T3U64A

E77422dv: 
5CM77A

E77825dn: 
X3A81A + 
X3A61A o 
Z8Z02A;  
Flow 
E77825z:  
X3A80A + 
X3A64A o 
Z8Z03A

E77830dn: 
X3A84A + 
X3A61A o 
Z8Z04A; 
Flow 
E77830z:
X3A83A + 
X3A64A o 
Z8Z05A

E87640du: 
5CM64A;
Flow 
E87640z:
X3A86A + 
X3A76A o 
Z8Z13A

M775fm: 
L3U49A
M775zm: 
L3U50A

E87650du:
5CM65A;
Flow 
E87650z:
X3A89A + 
X3A76A o 
Z8Z15A

Flow 
M880zm:
L3U51A
Flow 
M880zm+:
L3U52A

E87660du:
5CM66A;
Flow 
E87660z:
X3A92A + 
X3A76A o 
Z8Z17A

Panel de 
control

Pantalla de 
gráficos en 
color de 2,7” 
(6,9 cm) 
con teclado 
numérico de 
24 teclas

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm)

Pantalla táctil a color de 8,0” (20,3 cm); Modelos 
Flow: teclado extraíble

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm)

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm); 
Modelo Flow:  
teclado 
extraíble

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm); 
Modelo Flow: 
teclado 
extraíble

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm); 
Modelo Flow:  
teclado 
extraíble

Velocidad de 
impresión (A4 
y carta)19

46 ppm, A4 
(hasta 45 
ppm, Carta)

Hasta 22 ppm Hasta 25 ppm Hasta 30 ppm Hasta 40 ppm Hasta 30 ppm Hasta 50 ppm 46 ppm, A4 
(hasta 45 
ppm, Carta)

Hasta 60 ppm

Capacidad de 
entrada20

De 650 a 
4450 hojas

De 1140 a 
2180 hojas

De 1140 a 3140 hojas De 1140 a 
6140 hojas

De 1350 a 
4350 hojas

De 1140 a 
6140 hojas

De 2100 a 
4100 hojas

De 1140 a 
6.140 hojas

VPMR18 Hasta 40 000 
páginas

Hasta 20 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 30 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas
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LaserJet 
Managed MFP 
E72425

LaserJet 
Managed MFP 
E72530

LaserJet 
Managed MFP 
E72535

LaserJet 
Managed MFP 
E82540

LaserJet 
Managed MFP 
M725

LaserJet 
Managed MFP 
E82550

Impresora 
multifunción 
LaserJet 
Managed M830

LaserJet 
Managed MFP 
E82560

Número de 
producto

E72425dv:
5CM70A

E72530dn: 
X3A63A + 
X3A67A o 
Z8Z08A;  
Flow E72530z: 
X3A62A + 
X3A70A o 
Z8Z09A

E72535dn:
X3A66A + 
X3A67A o 
Z8Z10A;
Flow E72535z:
X3A65A + 
X3A70A o 
Z8Z11A

E82540du:
5CM59A

M725dnm: 
L3U63A
M725zm: 
L3U64A

E82550du:
5CM60A

Flow M830zm:
L3U65A

E82560du:
5CM61A
Flow E82560z:
X3A74A + 
X3A82A o 
Z8Z23A

Panel de control Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm)

Pantalla táctil a color de 8,0” (20,3 
cm); Modelos Flow: teclado extraíble

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm)

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm)

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm)

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm); 
Modelo Flow: 
teclado 
extraíble

Pantalla táctil 
a color de 8,0” 
(20,3 cm); 
Modelo Flow: 
teclado 
extraíble

Velocidad de 
impresión (Carta 
y A4)19

Hasta 25 ppm Hasta 30 ppm Hasta 35 ppm Hasta 40 ppm Hasta 40 ppm 
(41 ppm, A4)

Hasta 50 ppm Hasta 55 ppm Hasta 60 ppm

Capacidad de 
entrada20

De 1140 a 2180 
hojas

De 1140 a 3140 hojas De 1140 a 6140 
hojas

De 600 a 4600 
hojas

De 1140 a 6140 
hojas

4600 hojas De 1140 a 6140 
hojas

VPMR18 Hasta 40 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 50 000 
páginas

Hasta 100 000 
páginas

Hasta 40 000 
páginas

Hasta 100 000 
páginas

Hasta 100 000 
páginas

Hasta 100 000 
páginas

Impresora monocromo HP LaserJet A3 Managed
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Color LaserJet Managed 
E55040

Color LaserJet Managed 
MFP E57540

Color LaserJet Managed 
E65150

Color LaserJet Managed 
E65160

Color LaserJet Managed 
MFP E67660

Número de producto E55040dw: 3GX98A E57540dn: 3GY25A
Flow E57540c: 3GY26A

E65150dn: 3GY03A E65160dn: 3GY04A Flow E67660z: 3GY32A

Panel de control Pantalla táctil a color de 
4,3” (10,9 cm)

Pantalla táctil a color de 
8,0” (20,3 cm); Modelo 
Flow: 
teclado extraíble

Pantalla táctil a color de 
4,3” (10,9 cm) basada en 
iconos

Pantalla táctil a color de 
4,3” (10,9 cm) basada en 
iconos

Pantalla táctil a color de 8” 
(20,3 cm) basada e iconos

Velocidad de 
impresión  
(A4/Carta)19

Hasta 40/40 ppm Hasta 47/50 ppm Hasta 56/60 ppm Hasta 56/60 ppm

Capacidad de 
entrada20

De 650 a 2300 hojas Hasta 3200 hojas Hasta 3200 hojas Hasta 3200 hojas

VPMR18 Hasta 15 000 páginas Hasta 24 000 páginas Hasta 30 000 páginas Hasta 30 000 páginas

HP Color LaserJet A4 Managed

Impresora monocromo HP LaserJet A4 Managed

LaserJet Managed 
E50145

LaserJet Managed 
MFP E52645

LaserJet Managed 
E60155

LaserJet Managed 
E60165

LaserJet Managed 
MFP E62655

LaserJet Managed 
MFP E62665

Número de 
producto

E50145dn: 1PU51A E52645dn: 1PS54A
Flow E52645c: 
1PS55A

E60155dn: 3GY09A E60165dn: 3GY10A E62655dn: 3GY14A E62665hs:  
3GY15A
Flow E62665h: 
3GY16A
Flow E62665z: 
3GY17A

Panel de control Pantalla táctil a color 
de 4,3” (10,9 cm)

Pantalla táctil a color  
de 8” (20,3 cm);  
Modelo Flow: teclado 
extraíble

Pantalla táctil a color de 4,3” (10,9 cm)  Pantalla táctil a color de 8” (20,3 cm) de diseño 
intuitivo basado en iconos

Velocidad de 
impresión (A4/
carta)19

Hasta 43/45 ppm Hasta 43/45 ppm Hasta 52/55 ppm Hasta 61/65 ppm Hasta 52/55 ppm Hasta 61/65 ppm

Capacidad de 
entrada20

De 650 a 2300 hojas  Hasta 4400 hojas Hasta 3.750 hojas

VPMR18 Hasta 15 000 páginas Hasta 30 000 páginas Hasta 40 000 páginas 40 000 páginas
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Accesorios de entrada y acabado opcionales para impresoras A3 LaserJet

Dispositivos Accesorios compatibles

LaserJet Managed MFP E72425dv Entrada: 2 alimentadores de 520 hojas (Y1F97A), armario (Y1G17A)
Salida: finalizador interno (Y1G00A),22 finalizador interno con perforadora de 2/3 agujeros (Y1G02A), grapas para 
finalizador interno (Y1G13A), separador de trabajos (Y1G15A), calentador de bandeja (Y1G22A), 2ª salida (Y1G23A)

Color LaserJet Managed E75245dn Entrada: alimentador 550 hojas (T3V27A), soporte (T3V28A), 2 alimentadores de 550 hojas y soporte (T3V29A), 
entrada de alta capacidad 2700 hojas y soporte (T3V30A)
Salida: no se aplica

Color LaserJet Managed MFP E77422dv Entrada: Armario y soporte (Y1G17A), alimentador de casete dual y soporte (Y1F97A)
Salida: finalizador interno (Y1G00A),22 finalizador interno con perforadora de 2/3 agujeros (Y1G02A), calentador de 
bandeja (Y1G22A), grapas de finalizador interno (Y1G13A), separador de trabajos (Y1G15A), 2ª salida (Y1G23A)

LaserJet Managed MFP E72530, MFP E72535; Color 
LaserJet Managed MFP E77825, MFP E77830

Entrada: 2 alimentadores de 520 hojas (Y1F97A), armario (Y1G17A) y entrada de alta capacidad para 2000 hojas 
(Y1F99A)
Salida: finalizador interno (Y1G00A)22, finalizador interno con perforadora de 2/3 agujeros (Y1G02A), finalizador 
interno con perforadora de 2/4 agujeros (Y1G03A), finalizador interno con perforadora tipo sueco (Y1G04A), 
finalizador interno con grapadora/apiladora (Y1G18A)23, finalizador de folletos (Y1G07A)23, perforadora de 2/3 
agujeros (Y1G10A), perforadora de 2/4 agujeros (Y1G11A), perforadora tipo sueco (Y1G12A), separador de trabajos 
(Y1G15A), calentador de bandeja (Y1G22A), 2ª salida (Y1G23A) y espaciador (Y1G24A)

LaserJet Managed MFP E82540du, MFP E82550du, MFP 
E82560, MFP E82560du; Color LaserJet Managed MFP 
E87640, MFP E87640du, MFP E87650, MFP E87650du, MFP 
E87660, MFP E87660du

Entrada: 2 alimentadores de 520 hojas (Y1F98A), armario (Y1G16A), entrada de alta capacidad de 2000 hojas 
(Y1G21A) y entrada de alta capacidad lateral de 3000 hojas (Y1G20A) 
Salida: finalizador interno (Y1G00A), finalizador interno con perforadora de 2/3 agujeros (Y1G02A), finalizador interno 
con perforadora de 2/4 agujeros (Y1G03A), finalizador interno con perforadora tipo sueco (Y1G04A), finalizador 
interno con grapadora/apiladora (Y1G18A)23, finalizador de folletos (Y1G07A)23, perforadora de 2/3 agujeros 
(Y1G10A), perforadora de 2/4 agujeros (Y1G11A), perforadora tipo sueco (Y1G12A) y separador de trabajos (Y1G01A)

LaserJet Managed MFP M725 Entrada: alimentador de 500 hojas (CF239A), 1 alimentador de 500 hojas, armario y soporte (CF243A), 3 
alimentadores de 500 hojas y soporte (CF242A), y HCI de 3500 hojas y soporte (CF245A) 
Salida: no se aplica

Color LaserJet Managed MFP M775 Entrada: alimentador de 500 hojas (CE860A), 1 alimentador de 500 hojas con armario (CE792A), 3 alimentadores de 
500 hojas y soporte (CE725A), y HCI de 3500 hojas y soporte (CF305A) 
Salida: no se aplica

Color LaserJet Managed MFP M880 Entrada: 3 alimentadores de 500 hojas y soporte (C1N63A) y HCI de 3500 hojas y soporte (C1N64A)
Salida: encuadernadora/finalizador de folletos con perforadora de 2/3 agujeros (A2W84A), grapadora/apiladora 
(A2W80A), grapadora/apiladora con perforadora de 2/4 agujeros (A2W82A), encuadernadora/finalizador de folletos 
(A2W83A) y encuadernadora/finalizador de folletos con perforadora de 2/4 agujeros (CZ999A)

Dispositivos Accesorios compatibles

LaserJet Managed E50145
LaserJet Managed MFP E52645

Entrada: alimentador de 550 hojas (F2A72A), soporte y armario para impresora (F2A73A) 
Salida: no se aplica

Color LaserJet Managed E55040
Color LaserJet Managed MFP E57540

Entrada: alimentador de 550 hojas (B5L34A), soporte y armario para impresora (B5L51A)
Salida: no se aplica

LaserJet Managed E60155dn
LaserJet Managed E60165dn

Entrada: alimentador de papel de 550 hojas (L0H17A), alimentador de papel de 2100 hojas (L0H18A), alimentador 
de sobres (L0H21A) y soporte para impresora (L0H19A) 
Salida: grapadora/apiladora/buzón de correo (L0H20A)

Impresora Color LaserJet E65150dn 
Impresora Color LaserJet E65160dn 
Color LaserJet Managed Flow MFP E67660z 

Entrada: 1 alimentador de papel de 550 hojas (P1B09A), 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario 
(P1B10A), 3 alimentadores de papel de 550 hojas y soporte (P1B11A), 1 alimentador HCI de 550 y 2000 hojas y 
soporte (P1B12A)
Salida: no se aplica

LaserJet Managed MFP E62655dn  
LaserJet Managed MFP E62665

Entrada: alimentador de papel de 550 hojas (J8J89A), 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario 
(J8J91A), 3 alimentadores de papel de 550 hojas y soporte (J8J93A), 1 alimentador HCI de 550 y 2000 hojas y 
soporte (J8J92A) y un alimentador de sobres (J8J90A)  
Salida: no se aplica

Accesorios de entrada y acabado opcionales para impresoras A4 LaserJet



Servicios financieros HP
Los servicios financieros de HP (HPFS, por sus siglas en inglés) pueden ayudarle a 
obtener una solución de impresión LaserJet completa y acelerar su transición hacia 
la nueva tecnología de HP, al mismo tiempo que le permiten asignar parte de su 
presupuesto a otras prioridades. Como partner financiero preferido de HP, 
"Copiadoras Innovadas" a través de HPFS ofrece soluciones de financiación 
flexibles para satisfacer las necesidades empresariales únicas de cada empresa.25

1. En comparación con las generaciones anteriores de impresoras láser.  2. La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de BLI de las impresoras 
multifunción A3 líderes de su categoría en agosto de 2016. Los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración 
y asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color); según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el segundo trimestre de 2016. 
3. Los paquetes de impresoras multifunción Flow no se encuentran disponibles en todos los modelos. Consulte las páginas 20 a 22 para obtener más información.  4. Velocidades de 
escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento varían en función de la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software 
de la aplicación.  5. HP recomienda que el número de páginas escaneadas al mes se encuentre dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo conforme a factores 
entre los que se incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida del dispositivo durante un periodo de garantía ampliada.  6. Requiere que la impresora tenga conexión a 
Internet. Los servicios pueden requerir el registro. La disponibilidad varía en función del país, idioma y acuerdos. Para obtener más información, visite hpconnected.com.  7. Basado en el 
análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que 
se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para ver una lista de impresoras, 
visita: hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información, visite: hp.com/go/printersecurityclaims.  8. En 2017, se produjeron más de 5200 brechas que pusieron en peligro la 
seguridad de casi 7900 millones de registros. Informe de finales de 2017 sobre violaciones de datos elaborado por Risk Based Security/Cyber Risk Analytics, enero de 2018.  9. Estudio 
sobre seguridad de impresión global elaborado por Quocirca, Louella Fernandes, enero de 2019. 10. HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener 
más información, visite: hp.com/go/securitymanager.  11. Es posible que algunas funciones habilitadas por futuras actualizaciones de HP FutureSmart no se encuentren disponibles en 
dispositivos más antiguos si, por ejemplo, las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.  12. HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en 
hp.com/go/wja.  13. HP JetAdvantage Secure Print funciona con cualquier impresora o impresora multifunción conectada a la red. La autenticación en el dispositivo se encuentra disponible 
para varios dispositivos HP LaserJet, PageWide y OfficeJet Pro, así como para algunos dispositivos de otras marcas. Algunos dispositivos pueden requerir una actualización de firmware. Se 
requiere una conexión a Internet para el almacenamiento en la nube y la recuperación de trabajos de impresión. La liberación de trabajos de impresión desde un dispositivo móvil requiere 
una conexión de red y un código QR. Para obtener más información y ver una lista de impresoras e impresoras multifunción compatibles, visita hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.
14. Las capacidades de control de acceso en color varían entre dispositivos.  15. HP Universal Print Driver se puede descargar en forma gratuita en hp.com/go/upd.  16. La impresión en 
ciertas ubicaciones de impresión públicas puede tener un coste adicional.  17. Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir el registro. 
La disponibilidad varía en función del país, idioma y acuerdos. Para obtener más información, visite hpconnected.com.  18. Volumen de páginas mensual recomendado: HP recomienda 
que el número de páginas impresas al mes se mantenga en el rango indicado para conseguir un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de 
sustitución de los consumibles y la vida del dispositivo a lo largo de un periodo de garantía ampliada.  19. Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de 
documentos de prueba. Para obtener más información, visita hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, 
el controlador y la complejidad del documento.  20. La capacidad de entrada máxima puede requerir la compra de un accesorio de entrada opcional adicional.  21. Solo disponible en la 
serie E80000.  22. La compra de un finalizador interno (Y1G00A) para las impresoras multifunción E72425dv, E72530, E72535 o Color LaserJet Managed E77422dv, E77825, E77830, 
también requiere la compra de una 2ª salida (Y1G23A).  23.La compra del finalizador de folletos (Y1G07A) o del finalizador/grapadora/apiladora (Y1G18A) para las impresoras multifunción 
HP LaserJet Managed E72530, o E72535, también requiere la compra de una 2ª salida (Y1G23A) y un espaciador (Y1G24A).  24. La compra del finalizador de folletos (Y1G07A) o del 
finalizador/grapadora/apiladora (Y1G18A) para las impresoras multifunción Color LaserJet Managed E77825 o E77830 también requiere la compra de una 2ª salida (Y1G23A).
25. Las ofertas de servicio y financiación se encuentran disponibles a través de la compañía de servicios financieros de Hewlett-Packard y sus sucursales y filiales (de forma colectiva, 
HPFSC) en determinados países, y están sujetas a la aprobación del crédito y a la ejecución de documentación de HPFSC estándar. Los términos y tasas se basan en la calificación crediticia 
del cliente, tipos de oferta, servicios y/o tipo de equipo y opciones. Es posible que no todos los clientes sean aptos. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. 
Pueden aplicarse otras limitaciones.

© Copyright 2016–2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y 
servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una 
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Microsoft y SharePoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft.
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Para obtener más información, visite:

https://www.copiadorasinnovadas.es/copiadoras-innovadas-hp

http://hpconnected.com
http://hp.com/go/PrintersThatProtect
http://hp.com/go/printersecurityclaims
http://hp.com/go/securitymanager
http://hp.com/go/wja
http://hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint
http://hp.com/go/upd
http://hpconnected.com
http://hp.com/go/printerclaims



