
COLOR ASEQUIBLE 
 Y UN RENDIMIENTO 
SUPERIOR

Impresoras multifunción HP 
PageWide Managed  
Impresoras multifunción e 
impresoras

CONTRACTUAL



Una impresión en color de calidad superior y 
sin costes añadidos: este fue el objetivo que 
establecimos al crear la próxima generación de 
impresoras e impresoras multifunción HP PageWide 
Managed. Queríamos ofrecer un nuevo paradigma 
de impresión: color asequible con el rendimiento de 
calidad que espera de las impresoras HP.

Superando los 
límites de la 
impresión en color
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Nuestros equipos ofrecen una línea incomparable de impresoras a color en el mercado.  
Las impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Managed se crearon con una ingeniería 
avanzada y moderna que crea magníficas impresiones en color a un precio asequible. La tecnología 
HP PageWide ofrece una rápida velocidad, un menor número de piezas móviles para un menor 
mantenimiento1 y un consumo energético significativamente menor que las impresoras láser de la 
competencia.2 

El resultado final es una línea superior de impresoras que aporta vida a sus ideas de una forma brillante.
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INNOVACIÓN

Tecnología HP PageWide
La tecnología HP PageWide es el secreto que se oculta detrás de la excepcional velocidad y fiabilidad de estos 
dispositivos. El cabezal de impresión abarca todo el ancho del papel y permite la impresión de una sola pasada a una 
velocidad increíble. La tecnología HP PageWide, originaria de las imprentas digitales de gama alta, se ha adaptado 
recientemente para la oficina.

• Hasta 59 136 boquillas que expulsan la tinta de forma precisa y exacta para trabajos de impresión nítidos

• Alta saturación en negro y en color para obtener unos documentos en color de calidad profesional

•  Los cartuchos de tinta originales HP producen una impresión duradera, un secado rápido y resistente al agua, a las
manchas, a la decoloración y a la luz3

• Los sólidos cabezales de impresión se han diseñado para que duren toda la vida útil de la impresora

•  Pruebas y sustitución automáticas de las boquillas que detectan y desatascan los cabezales de impresión para
ofrecer una calidad de impresión uniforme en todo momento
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VELOCIDAD INIGUALABLE: HASTA 80 PPM
Reduzca la espera y aproveche su tiempo. La tecnología HP PageWide ofrece la mejor 
velocidad de impresión de su categoría: hasta 80 páginas por minuto (ppm), tanto en 
color como en blanco y negro.5

MENOS PIEZAS Y UN MENOR MANTENIMIENTO
Minimice las interrupciones con un dispositivo HP PageWide diseñado con el menor 
número de piezas de su categoría, lo que se traduce en una menor necesidad de 
mantenimiento.1 Los servicios HP Smart Device proporcionan alertas de forma 
proactiva que facilitan a los técnicos preidentificar correctamente las piezas y los 
procedimientos exactos antes de efectuar llamadas de servicio.

DISEÑO PENSANDO EN EL MEDIO AMBIENTE
Las impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Managed se han diseñado 
para reducir los residuos y el número de cartuchos de tinta inactivos.

• Hasta un 70 % menos de consumo de energía que las impresoras láser2

•  Pueden reducir hasta un 45 % la huella de carbono de la impresión en
comparación con las impresoras láser6

• Diseño que permite ofrecer un funcionamiento silencioso
• Fácil reciclaje con el programa HP Planet Partners7

COLOR A BAJO COSTE
Confíe en un valor duradero. Obtenga los resultados que espera de la tecnología  
HP PageWide con un innovador bajo coste por página en color. Imprima más páginas 
y sustituya los cartuchos con menor frecuencia gracias a los cartuchos Originales HP 
de alta capacidad.4

Hasta un 77 %
menos de residuos 

de consumibles y de embalaje 
que las impresoras láser  

de su categoría2
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SEGURIDAD

Seguridad para hoy y mañana
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 impresión y creación de imágenes que circulan por la red de los dispositivos 
a las impresoras, manipular los ajustes y funciones de la impresora desde paneles de control no seguros, y acceder a 
datos confidenciales a través de puertos USB y de red no protegidos.

¿Qué hay de positivo en todo esto? HP se ha adelantado. Hemos desarrollado impresoras e impresoras multifunción 
PageWide 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 Sure Start 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 bloquear accesos no autorizados
• 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 de conformidad con la seguridad de impresión basada 
en políticas.10 Las impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Managed pueden enviar datos de eventos de 
impresoras a las herramientas SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) para una supervisión de las  
amenazas en tiempo real.

Para obtener más información sobre las funciones de seguridad de impresión de HP, visite hp.com/go/printersthatprotect.

Casi 7900 millones 
de registros afectados en 20178

Un 59 % de organizaciones han
declarado haber sufrido el año pasado algún 
incidente de pérdida de datos relacionada con 
la impresión9
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FLUJO DE TRABAJO

Impresoras multifunción  
HP PageWide Managed Flow
Ahorre tiempo y trabaje de forma más inteligente con las impresoras multifunción HP PageWide Managed 
Flow, que ofrecen capacidades de flujo de trabajo avanzadas para ayudarle a capturar el contenido 
adecuado de forma rápida, fácil y precisa.

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 PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS
Opciones avanzadas de creación y procesamiento de imágenes, que incluyen envío a Microsoft® 
SharePoint®, OCR integrado, además de funciones automáticas de orientación, recorte de páginas y 
ajuste de tono.11

RÁPIDO ESCANEADO A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA
Escanee de una forma más rápida y fiable con velocidades de hasta 240 ipm12 y un AAD con una mayor 
vida útil que admite un mayor volumen de escaneado mensual recomendado.

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

RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) INTEGRADO 
El OCR simplifica el escaneado editable y apto para búsquedas.

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.

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.
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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 HP JetAdvantage. Simplifique los flujos de trabajo de información mediante la 
optimización de su infraestructura de TI, la gestión de sus entornos de impresión y creación de imágenes, y la 
mejora de los procesos de documentación intensiva.

HP Roam for Business ofrece una impresión segura y basada en la nube desde prácticamente cualquier lugar 
y dispositivo. Detecte automáticamente impresoras cercanas compatibles con HP Roam en la oficina, en una 
oficina doméstica, o en un creciente número de lugares de impresión públicos.13 Autentique, recupere e imprima 
el trabajo de forma segura sin preocuparse de la compatibilidad o la conectividad entre el dispositivo y la 
impresora.

Las soluciones de impresión de HP Access Control le permiten ofrecer capacidades de autenticación de 
impresión, autorización e impresión pull segura, y proteger la información confidencial con controles de usuario 
y derechos de uso personalizados; los lectores de tarjetas de proximidad se pueden añadir de forma externa o 
colocar en el bolsillo de integración de hardware (HIP) de los dispositivos compatibles.14,15

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

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. 

Adaptabilidad con 
visión de futuro
La tecnología, capacidades y expectativas de los usuarios 
nunca dejan de evolucionar, pero el firmware HP FutureSmart y 
la plataforma de extensibilidad abierta (OXP, por sus siglas en 
inglés) de HP permiten que sus impresoras evolucionen de igual 
forma.  

El firmware FutureSmart alarga la vida la impresora, ofreciendo 
un comportamiento uniforme en toda la flota a través de una 
intuitiva interfaz que facilita llevar a cabo actualizaciones y 
permite que sus actuales dispositivos HP cuenten con las mismas 
funcionalidades como dispositivos de última generación.16

HP OXP crea un entorno uniforme que facilita el diseño de 
soluciones a terceras empresas de software para que se 

integren sin dificultades con la impresión y creación de imágenes 

habilitadas.

CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN
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Elija la impresora que se 
ajuste a sus necesidades

PageWide Managed de la serie P frente a la serie E

Funciones PageWide de la serie P
Impresora P55250 
Impresora multifunción P57750

PageWide de la serie P
Impresora P75250 Serie P77440/
P77940 MFP

PageWide de la serie E

Escaneado a doble cara 
de una sola pasada12

hasta 26 ipm hasta 50 ipm hasta 240 ipm

Protección de dispositi-
vo, datos y documentos

La mejor seguridad de su categoría con 
funciones integradas como el arranque 
seguro, la protección del firmware y la 
validación de la integridad del código en 
tiempo de ejecución17

70+/100+ ajustes de seguridad integrados 
(impresoras/impresoras multifunción)

La impresión más segura del mundo con 
funciones integradas como HP Sure Start, 
detección de intrusiones en tiempo real, listas 
blancas y HP Connection Inspector18

100+/200+ ajustes de seguridad integrados 
(impresoras/impresoras multifunción)

La impresión más segura del mundo con 
funciones integradas como HP Sure Start, 
detección de intrusiones en tiempo real, listas 
blancas y HP Connection Inspector18

100+/250+ ajustes de seguridad integrados 
(impresoras/impresoras multifunción)

Ampliación de memoria No disponible Ampliación de memoria RAM de 1 GB opcional

Ampliación de memoria RAM de 2 GB opcional

Ampliación de memoria RAM de 1 GB opcional

Extensibilidad Capacidad de ampliación mediante la 
plataforma de extensibilidad abierta (OXP) 
de HP con contabilidad de trabajos; admite 
tarjetas de proximidad

Capacidad de ampliación mediante la 
plataforma de extensibilidad abierta (OXP) 
de HP con contabilidad de trabajos; admite 
tarjetas de proximidad

Total capacidad de expansión a través de la 
plataforma de extensibilidad abierta (OXP) de 
HP, firmware HP FutureSmart actualizable y 
bolsillo de integración de hardware (HIP), disco 
duro seguro HP de alto rendimiento

Funciones de Flow No disponible No disponible Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR 
integrado, envío a Microsoft SharePoint 
(solo en los modelos z/zs/zts/z+); finalizador 
interno (solo en los modelos dns/zs/zts) y 
finalizador externo (solo en los modelos  
dn+/z+)
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Conozca las impresoras HP A3 PageWide 
Managed de las series P y E
La próxima generación de impresoras PageWide

Las empresas se mueven a gran velocidad y una ralentización del ritmo implicaría quedarse rezagado. La próxima 
generación de impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Managed permite potenciar la productividad con 
un inteligente y eficiente diseño adelantado a su tiempo. Nuestras últimas impresoras multifunción e impresoras HP 
PageWide Managed redefinen la excelencia con sus excepcionales innovaciones: 

• Admiten tamaños de papel de hasta 305 x 457 mm
• Mayor capacidad de entrada (hasta 5200 hojas)19

• Mayor volumen de páginas mensual recomendado (VPMR) (hasta 75 000 páginas)20

•  Velocidades de escaneado a una cara y a doble cara más rápidas (velocidad a una cara de hasta 120 ipm y velocidad a
doble cara de hasta 240 ipm)12

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

Si desea obtener más información sobre los últimos dispositivos A3 HP PageWide, vea el vídeo aquí.*

*https://youtu.be/0k8YWJgdkB4

https://youtu.be/0k8YWJgdkB4
https://youtu.be/0k8YWJgdkB4


Portfolio A3 HP 
PageWide Managed

Color A3

Accesorios de A3 HP PageWide
Nuestras funciones A3 van más allá del documento impreso. HP ofrece accesorios 
de entrada y acabado opcionales que le permiten utilizar varios tamaños de papel, 
organizar, grapar, perforar y encuadernar documentos para ofrecerle una experiencia de 
impresión realmente profesional.
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Sistema de escritura  
Impresora Managed 
MFP P77440

Hasta 60 ppm21

Entrada de hasta 
520019

Hasta 30 000  
VPMR20

Sistema de escritura  
Impresora Managed 
MFP P77940

Hasta 60 ppm21

Entrada de hasta 
465019

Hasta 30 000  
VPMR20

PageWide 
Managed MFP 
E77650

Hasta 70 ppm21

Entrada de 
hasta 465019

Hasta 40 000 
VPMR20

Impresora 
PageWide 
Managed E75160 

Hasta 80 ppm21

Entrada de hasta 
465019

Hasta 50 000 
VPMR20

PageWide 
Managed MFP 
E77660

Hasta 80 ppm21

Entrada de 
hasta 5.20019

Hasta 50 000 
VPMR20

Sistema de escritura 
Impresoras 
multifunción P75250

Hasta 70 ppm21

Entrada de hasta 
465019

Hasta 40 000 VPMR20

FLOW FLOW

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

Bandeja de 550 

hojas

Bandeja de 550 
hojas y soporte 

3 bandejas de 550 
hojas y soporte 

Finalizador interno 
de 350 hojas con 

grapadora23

4 000 hojas  
Bandeja de papel 

HCI y soporte

Finalizador externo 
de 3250 hojas con 

grapadora23 



Bandeja de 500 hojas 
y soporte (P55250, 

P57750)

2 bandejas de 500 
hojas y soporte 

(P55250, P57750)

Armario simple y 
soporte (E55650)

3 bandejas de papel 
de 500 hojas y soporte 

(E58650)

Portfolio A4 HP 
PageWide Managed

Color A4

Impresora PageWide 
Managed P55250

Hasta 75 ppm21

Entrada de hasta 1.55019

Hasta 7500 VPMR20

Impresora multifunción PageWide 
Managed E58650 

Hasta 75 ppm21

Entrada de hasta 2.05019

Hasta 15.000 VPMR20

Impresora multifunción 
PageWide Managed P57750 

Hasta 75 ppm21

Entrada de hasta 1.55019

Hasta 7500 VPMR20

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

FLOW
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Impresoras e impresoras multifunción A3 HP PageWide Managed
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Impresoras multifunción HP PageWide 
Managed E75160dn

Impresora multifunción HP PageWide 
Managed E77650dn, Impresora 
multifunción Flow E77650z

Impresora multifunción HP PageWide 
Managed E77660dn/dns, Impresora 
multifunción Flow E77660z/zs/zts/z+

Número de 
producto E75160dn: J7Z06A

E77650dn: J7Z13A
E77650z: J7Z08A

E77660dn: ZG577A
E77660dns: 2LF96A
E77660z: J7Z03A
E77660zs: J7Z07A
E77660zts: J7Z05A
E77660z+: Z5G78A

Panel de control pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 
cm)

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

Velocidad de 
impresión21

A una cara: Hasta 60/80 ppm, modo profesio-
nal/oficina general (negro y color)
A doble cara: hasta 40 ipm, modo profesional 
(negro y color)

A una cara: Hasta 50/70 ppm, modo profe-
sional/oficina general (negro y color)
A doble cara: hasta 35 ipm, modo profesio-
nal (negro y color)

A una cara: Hasta 60/80 ppm, modo 
profesional/oficina general (negro y color)
A doble cara: hasta 40 ipm, modo profesional 
(negro y color)

Salida de la 
primera página23

Negro: en solo 6,4 segundos desde el modo 
Listo
Color: en solo 6,6 segundos desde el modo 
Listo

Negro y color: en solo 7.1 segundos desde el modo Listo

Funciones de 
escaneado12 Funciones de escaneado no disponibles

Velocidad de escaneado a una cara: hasta 120 ipm (negro y color)
Velocidad de escaneado a doble cara: hasta 240 ipm (negro y color)

Funciones 
adicionales Bolsillo de integración de hardware, disco duro seguro HP de alto rendimiento integrado

Funciones de 
Flow No disponible

Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR 
integrado y envío a Microsoft SharePoint
(solo modelo z)

Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR 
integrado y envío a Microsoft SharePoint
(solo en los modelos z/zs/z+)

Entrada19 Estándar: hasta 550 hojas; Máxima (con accesorios opcionales): hasta 5200 hojas (solo E77660zts); hasta 4650 hojas (en el resto de modelos)

VPMR20 de 2500 a 50 000 páginas de 2500 a 40 000 páginas de 2500 a 75 000 páginas

Impresoras multifunción HP PageWide Managed
P75250dn

Impresora multifunción HP PageWide Managed
P77440dn, P77940dn/dns

Número de 
producto P75250dn: Y3Z49A

P77440dn: Y3Z60A
P77940dn: Y3Z61A
P77940dns: Y3Z64A

Panel de control Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
P77440dn: Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) 
P77940dn/dns: pantalla táctil a color de 
8,0 pulgadas (20,3 cm)

Velocidad de 
impresión21

Una cara: hasta 50/70 ppm, modo profesional/oficina general, (negro 
y color)
Doble cara: hasta 35 ipm, modo profesional (negro y color)

Una cara: hasta 40/60 ppm, modo profesional/oficina general, (negro 
y color)
Doble cara: hasta 28 ipm, modo profesional (negro y color)

Salida de la 
primera página23

Desde modo Listo (A4/Carta): en solo 7,3/7,6 segundos, negro; En 
solo 7,5/7,6 segundos, color

Desde modo Listo (A4/Carta): en solo 8 segundos, negro; en solo 8,3 
segundos, color

Funciones de 
escaneado12 No disponible

Hasta 60/120 ipm, a una cara/a doble cara (negro y color) (todos los 
modelos de impresoras multifunción)

Funciones 
adicionales Bolsillo de integración de hardware (todos los modelos excepto P77440dn)

Entrada19 Estándar: hasta 550 hojas; Máxima (con accesorios opcionales): hasta 5200 hojas (solo P77440dn); hasta 4650 hojas (en el resto de modelos)

VPMR20 de 2500 a 40 000 páginas de 2500 a 30 000 páginas



Impresoras e impresoras multifunción A4 HP PageWide Managed

Accesorios opcionales de acabado y entrada
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Impresora HP PageWide Managed E58650dn, Impresora multifunción Flow E58650z

Número de 
producto

E58650dn:L3U42A
E58650z: L3U43A

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

Velocidad de 
impresión21

A una cara: Hasta 50/75 ppm, modo profesional/oficina general (negro y color)
A doble cara: hasta 25 ipm, modo profesional (negro y color)

Salida de la 
primera página23 Negro y color: en solo 7,1/7,3 segundos desde el modo Listo

Funciones de 
escaneado12

Velocidad de escaneado a una cara (A4/carta): 
modelo dn: hasta 44/46 ipm, negro; hasta 40/42 ipm, color
modelo z: hasta 45/47 ipm, negro y color
Velocidad de escaneado a doble cara (A4/carta): 
modelo dn: hasta 44/46 ipm, negro; hasta 40/42 ipm, color
modelo z: hasta 70/74 ipm, negro y color

Funciones 
adicionales Bolsillo de integración de hardware, disco duro seguro HP de alto rendimiento integrado

Funciones de 
Flow Teclado extraíble, HP EveryPage, OCR integrado y envío a Microsoft SharePoint (solo modelo z)

Entrada19 Estándar: hasta 550 hojas; Máxima: hasta 2050 hojas (con accesorios opcionales)

VPMR20 de 2000 a 15 000 páginas

Impresora HP PageWide Managed P55250dw Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw

Número de 
producto P55250dw: J6U55 P57750dw: J9V82

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

Velocidad de 
impresión21

A una cara: Hasta 50/75 ppm, modo profesional/oficina general (negro y color)
A doble cara: hasta 25/38 ipm, modo profesional/oficina general (negro y color)

Salida de la 
primera página23 Negro y color: en solo 6 segundos desde el modo Listo

Funciones de 
escaneado12 Funciones de escaneado no disponibles

Velocidad de escaneado a una cara: hasta 20/25 ipm, A4/carta (negro y color)
Velocidad de escaneado a doble cara: hasta 22/26 ipm, A4/carta (negro y color)

Entrada19 Estándar: hasta 550 hojas; Máxima: hasta 1550 hojas (con accesorios opcionales)

VPMR20 de 1000 a 7500 páginas

Dispositivos Accesorios compatibles

Impresora PageWide Managed P75250, impresoras multifunción 
P77440, MFP P77940, E75160, E77650, E77660 

Entrada: bandeja de papel de 550 hojas (P1V16A), bandeja de papel de 550 hojas/soporte 
(P1V17A), 3 bandejas de papel de 550 hojas/soporte (P1V18A), bandeja de papel HCI de 4000 
hojas/soporte (P1V19A)
Salida: finalizador interno de 350 hojas con grapadora (P77940dns, E77660dns y multifunción 
Flow E77660zs/zts);22 finalizador externo de 3250 hojas con grapadora (Z4L04A) (solo 
multifunción Flow E77660z+),22 perforadora 2/4 (Y1G11A), perforadora sueca (Y1G12A), 
cartucho de grapas de repuesto (Y1G14A)

Impresoras PageWide Managed P55250, impresora multifunción 
P57750

Entrada: 1 alimentador de 500 hojas/soporte (D3Q23-64001), 3 alimentadores de 500 hojas/
soporte (P0V04), bandeja de papel de 500 hojas (D3Q23A) para la impresora HP PageWide Pro,  
2 bandejas de papel de 500 hojas y soporte (POV04A) para la impresora HP PageWide Pro
Salida: no se aplica

Impresora multifunción PageWide Managed E58650

Entrada: 1 alimentador de 500 hojas (G1W43), armario simple/soporte (G1W44/G1W44A),  
3 alimentadores de 500 hojas/soporte (G1W45A), 1 bandeja de papel de 500 hojas (G1W43A) 
para la impresora HP PageWide Enterprise, armario y soporte (G1W44A) para la impresora HP 
PageWide Enterprise, 3 bandejas de papel de 500 hojas y soporte (G1W45A) para la impresora 
HP PageWide Enterprise
Salida: no se aplica



1. La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de HP de las impresoras e impresoras multifunción láser A3 a color líderes de su categoría en 
febrero de 2018; 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). Más información en hp.com/go/pagewideclaims.  2. Consumo de energía de 0,835 kWh/semana según el informe de pruebas 
de Keypoint Intelligence/Buyer’s Laboratory «Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z frente a los modelos de impresoras láser de la competencia», enero 
de 2019.  3. Medidas de resistencia al agua, manchas, decoloración y a la luz basadas en normas ISO 11798 y pruebas internas de HP. Para obtener más información, consulte hp.com/
go/printpermanence.  4. Los cartuchos de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; se deben adquirir por separado. Comparación basada en los rendimientos de los 
cartuchos según la norma ISO 24711 para cartuchos Originales PageWide de alta capacidad en comparación con los cartuchos Originales PageWide de capacidad estándar. Más información 
en hp.com/go/learnaboutsupplies.  5. Comparación de los dispositivos HP PageWide A3 con las impresoras multifunción láser/tinta a color líderes de su categoría (de 3000 a 11 299 dólares y 
de 2820 a 11 199 euros) y las impresoras láser/tinta a color de una sola función (de 1500 a 4799 dólares y de 1410 a 4599 euros) en febrero de 2018; según los datos de cuota de mercado 
publicados por IDC en el tercer trimestre de 2017, sin incluir otros productos HP PageWide. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. 
Más información en hp.com/go/printerspeeds.  6. El ahorro de dióxido de carbono equivalente (CO2e) se basa en el uso promedio del ciclo de vida de impresión de 100 000 páginas y excluye 
el papel. Modelos de evaluación del ciclo de vida revisados por pares, encargados por HP y realizados por Thinkstep para impresoras de inyección de tinta (agosto de 2016) y LaserJet (mayo 
de 2016), y actualizados en 2018, en comparación con modelos parecidos de impresoras HP Color LaserJet. Resultados específicos obtenidos de expertos en la valoración del ciclo de vida 
de HP.  7. La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visita hp.com/recycle.  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. 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, consulte hpconnected.com.  12. 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.  13. La impresión en ciertas ubicaciones de impresión públicas puede tener 
un coste adicional.  14. Las capacidades de control de acceso al color varían según el dispositivo.  15. Las soluciones adicionales, como HP Access Control, requieren el uso de un lector de 
tarjetas de proximidad opcional. HP Proximity Card Reader (CZ208A) está disponible para adquirirlo por separado en dispositivos HP seleccionados con Hardware Integration Pocket (HIP) y 
pantalla táctil. Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir una compra adicional. 16. 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.  17. La declaración relativa a la mejor seguridad de su categoría se basa en la reseña publicada por HP en enero de 2016 relativa a las funciones de seguridad integradas 
publicadas de las impresoras profesionales de la competencia. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims.  18. 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.  19. La compra de bandejas de papel opcionales puede ser necesaria para alcanzar la máxima capacidad de entrada. 
20. HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se encuentre dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo, basándose en factores entre los que se 
incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida del dispositivo con un amplio periodo de garantía.  21. Medido según la norma ISO/IEC 24734 en el modo de impresión de 
oficina general no predeterminado. La velocidad del modo de impresión profesional predeterminado, medida según la norma ISO/IEC 24734, es 20 ppm inferior al modo de impresión de 
oficina general.  22. El finalizador interno de 350 hojas está disponible solo en los modelos de impresora multifunción HP PageWide Managed Color P77940dns, E77660dns y multifunción 
Flow E77660zs/zts. Estos modelos tienen una capacidad de salida máxima de 850 hojas. El finalizador externo de 3250 hojas es un accesorio necesario para el modelo de impresora 
multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77660z+. Este modelo tiene una capacidad de salida máxima de 3250 hojas. Los modelos que no incluyen el finalizador interno o externo 
tienen una capacidad de salida máxima de 500 hojas.  23. Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta de salida de la primera página varía según la configuración del 
sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en hp.com/go/printerclaims.  24. Las ofertas de servicio y financiación están disponibles a 
través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus sucursales y filiales (de forma colectiva, HPFSC) en determinados países, y están sujetas a la aprobación crediticia y ejecución de 
la 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 2018-2019 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. 
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Servicios financieros HP
Los servicios financieros de HP (HPFS, por sus siglas en inglés) pueden ayudarle a 
obtener una solución de impresión PageWide 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 uno de los socios financieros favoritos de 
HP, "Copiadoras Innovadas" a través de HPFS ofrece soluciones de financiación flexibles 
para satisfacer las necesidades empresariales únicas de sus clientes.24

Para obtener más información, visite:

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