
HP Officejet 200  Mobile HP OfficeJet 250  Mobile
(Ref.: CZ993A) (Ref.: CZ992A)

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 227€ 284€
Precio en Renting 6,51€ / mes  8,14€ / mes

Funciones de producto Imprimir Imprimir, copiar, escanear

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Inyección térmica de tinta HP

Lenguaje de impresión HP PCL 3 GUI HP PCL 3 GUI 

Velocidad de impresión en A4 
(negro/color)

Hasta  9 ppm Negro ISO (A4); Hasta 6 ppm Color 
ISO (A4)

Hasta 10 ppm Negro ISO (A4); Hasta 7 ppm Color 
ISO (A4)

Alimentador automática N/A Estándar, 10 hojas

Pantalla MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta 
resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)

La pantalla táctil en color de 6,73 cm (2,65 pulg.)

Ciclo mensual de trabajo Hasta 500 páginas (A4); Volumen de páginas 
mensuales recomendado: 100 a 3001

Hasta 500 páginas (A4); Volumen de páginas 
mensuales recomendado: 100 a 200

Conectividad Estándar: 1 USB 2.0, 1 PictBridge, 1 Bluetooth 2.0 
+ EDR  + Wi-Fi

1 dispositivo USB 2.0; 1 host USB 2.0; 1 red 
inalámbrica; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE

Capacidad de impresión móvil Wi-Fi + Wi-Fi Direct Wi-Fi + Wi-Fi Direct

Energy Star® qualified

Cuando la portabilidad se 
une a la productividad
Reduzca las interrupciones de carga con 
una batería de larga duración.

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Julio de 2021.  Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día 
de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta 
de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade
**Oferta en la extensión de 3 años de garantía válida para el cliente final al registrarse en la página de la promo limitada a 50 solicitudes. Más detalles en www.hp.com/eu/3yearwarranty

Impresoras portátiles multifuncionales HP OfficeJet Pro
Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche o en la oficina. 
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