
50%

Rodillo de 
alimentación

Cabezal de impresión

Rodillo
giratorio

Papel

Rodillo de 
salida

Fusor

Papel

Tóner

Láser
Tambor de
impresión

40.000 inyectores expulsa millones de 
gotas a diez metros por segundo para 
lograr la impresión perfecta, con gran 

El láser, a través de impulsos eléctricos, 
graba la imagen de la página en un 

tambor, que luego es embebido en tinta 

ser transferido al papel por un proceso 
que combina el calor y la presión

color con la misma calidad 
que el láser y ahorrando 
hasta un 50% por página

consumen 
hasta un 50% menos que un 
láser equivalente

Velocidad al servicio de 
tu empresa, hasta 70 
páginas por minuto

Impresoras conectadas 
con tecnologías exclusivas 
HP ePrint y AirPrint para 
el usuario mobile

páginas/mes páginas/mes
Grupos hasta 
15 personas

Grandes 
grupos

Infraestructura 
de red sencilla

Infraestructura 
de red avanzada

EL PODER DE LA 
MULTIFUNCIÓN

LA EFICIENCIA DE LA 
ESPECIALIZACIÓN

Una infografía para Impresión Pyme. En colaboración con                      Desarrollado por Total Publishing S.A. Diseño de Inma Tagle 

Menor coste de consumibles 
a renovar durante la vida útil 
de la máquina. Ahorro a 
medio y largo plazo

Ahorro en la compra de máquinas 
nuevas con la última tecnología.  
Menor plazo de amortización

TINTA LÁSER

X451dw X551dw X576dw

Impresión profesional en 
color con menor coste por 
página, impresión automá-
tica a dos caras y opciones 
de conexión en red para 
aumentar la productividad 
de tu negocio 

250 a 1.500 
páginas/mes

faxescánercopia

USB 2.0Wi-Fi EthernetUSB

RJ11

Multifuncional 
de Tinta Color

8620 Plus

Perfecta para profesionales 
que trabajan en equipos de 
tamaño pequeño y media-
no y necesitan un producto 
de altas prestaciones, con 
impresión en color de 
calidad profesional a gran 
velocidad y con unos costes
operativos reducidos

La impresora perfecta para 
aquellas empresas que 
trabajan en equipos de 
tamaño pequeño y mediano 
y necesitan un volumen de 
impresión mayor con color 
de calidad profesional y con 
unos costes operativos 
reducidos

Impresión asombrosa-
mente rápida de hasta 
70 páginas por minuto, 
un menor gasto de 
consumible y una calidad 
de impresión profesional

imprimir

500 a 2.800 
páginas/mes

1.000 a 4.200 
páginas/mes

1.000 a 4.200 
páginas/mes

Impresora
de Tinta Color 

imprimir

USB 2.0Wi-Fi EthernetUSB

ePrint

Impresora
de Tinta Color 

imprimir

USB 2.0Wi-Fi Ethernet ePrint

Multifuncional 
de Tinta Color 

web ePrint

faxescánercopiaimprimir

USB 2.0Wi-Fi EthernetUSB

RJ11

849,90€
IVA incluído

599,91€
IVA incluído

399,91€
IVA incluído

279,90€
IVA incluído

X476dw

Ideal para equipos de 
trabajo de pequeñas y 
medianas empresas que 
necesitan una impresora 
multifunción de calidad 
profesional y bajo coste 
por página

500 a 2.800 
páginas/mes

Multifuncional 
de Tinta Color 

web ePrint

faxescánercopia

USB 2.0Wi-Fi EthernetUSB

RJ11

imprimir

649,90€
IVA incluído

PageWide

Tinta VS. Láser

¿Cómo 
funcionan?

¿Cuánto imprime
su empresa?

¿Solo imprimir
o algo más?

¿Qué impresora elegir?

Doble velocidad hasta la mitad de coste

Más información en hp.com

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=A7F65A&opt=A80&sel=BPRN
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CN463A&opt=A81&sel=BPRN
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CV037A&opt=A81&sel=BPRN
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CN461A&opt=A80&sel=BPRN
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CN598A&opt=A80&sel=BPRN
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/List.aspx?sel=BPRN&ctrl=f&fc_sb_officejetp=1&fc_sb_officejet=1
http://impresionpyme.com/
http://www.tpnet.es/

