
HP ScanJet Pro 2500 
f1v Flatbed Scanner

HP ScanJet Pro 3500  f1 
Flatbed Scanner HP Scanjet Pro 4500 fn1

HP Scanjet Ent Flow 
7500 Flatbed Scanner

HP Digital Sender Flow 
8500 Fn2 Scanner

HP ScanJet Ent Flow 
N9120 fn2 Scanner

(Ref.:L2747A) (Ref.: L2741A) (Ref.: L2749A) (Ref.: L2725B) (Ref.: L2762A) (Ref.: L2763A)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 323€ 230€ 404€  290€ 701€  490€ 1366€ 920€ 2933€ 1970€ 3365€ 2260€
Tipo de scanner Superficie plana, alimentador automático de 

documentos (ADF)
De superficie plana, alimentador automático 
de documentos (ADF)

De superficie plana, alimentador automático 
de documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF)

Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF)

Resolución de escaneo Hasta 600 ppp (color y blanco y negro, ADF); 
Hasta 1200 ppp (color y blanco y negro, 
superficie plana)

Hasta 1200 ppp Hasta 1200 ppp Hasta 600 ppp Hasta 600 ppi Hasta 600 ppi

Ciclo de trabajo Hasta 1500 páginas (ADF) 3.000 páginas (ADF (alimentador automático 
de documentos)

4000 páginas (ADF), 100 páginas (superficie 
plana)

3000 páginas 10.000 páginas 20.000 páginas

Detección de multialimentación Si Si Sí, ultrasónico Sí, ultrasónico Sí, ultrasónico

Tipos de soportes Papel (banda, de inyección de tinta, 
fotográfico, común), sobres, etiquetas, 
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, 
fotográfico, común), sobres, etiquetas, 
tarjetas (de índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de  tinta, 
fotográfico, común),  sobres, etiquetas, 
tarjetas  (de índice y de felicitación)

Papel (común, inyección de tinta, 
fotográfico)

AAD: Papel (normal, inyección de tinta, 
inyección de tinta para folletos/brillante), 
papel fotográfico; Escáner de superficie 
plana: Todos los medios del AAD, sobres, 
etiquetas, tarjetas, libros

AAD: Papel (normal, inyección de tinta, 
inyección de tinta para folletos/brillante), 
papel fotográfico; Escáner de superficie plana: 
Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas, 
tarjetas, libros

Modos de entrada de 
digitalización

Función de escaneo del panel frontal; 
Escaneo dúplex de un solo paso; 
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR); 
Accesos directos configurables de escaneo  
HP Scan en sistemas operativos Windows, 
HP Easy Scan/ICA en sistema operativo Mac y 
aplicaciones de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo de panel frontal para 
guardar como PDF, guardar como JPEG, 
correo electrónico como PDF, correo 
electrónico como JPEG, envío a nube, 
escaneo  diario y guardar como texto 
editable (OCR). HP Scan en Windows OS, HP 
Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de 
terceros a través de TWAIN.

Función de escaneado del panel frontal: 
Guardar como  PDF, Guardar como JPEG, 
Correo electrónico como PDF,  Correo 
electrónico como JPEG, Envío a nube, 
Escaneado diario y Guardar como texto 
editable (OCR) HP Scan en Win OS, HP Easy 
Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros 
a través de TWAIN (USB & Red)

Escaneado desde el panel frontal con 
envío al software HP Smart Document 
Scan; Copia de documentos HP; Administre 
sus escaneados con HP Smart Document 
Scan; aplicación de usuario por medio de 
controladores TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS

Aplicaciones del panel frontal: Correo 
electrónico; Guardar en carpeta de red; 
Guardar en USB; Guardar en memoria de 
dispositivo; Aplicaciones de plataforma de 
extensibilidad abierta (OXP); escaneado 
de software mediante HP Scan; aplicación 
de usuario a través de controladores 
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS, 
WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)

Aplicaciones del panel frontal: Correo 
electrónico; Guardar en carpeta de red; 
Guardar en USB; Guardar en memoria de 
dispositivo; Aplicaciones de plataforma de 
extensibilidad abierta (OXP); escaneado 
de software mediante HP Scan; aplicación 
de usuario a través de controladores 
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS, 
WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)

Capacidad del alimentador 
automático

Estándar, 50 hojas Estándar, 50 hojas Estándar, 50 hojas Estándar, 100 hojas Estándar, 150 hojas @ 75 g/m² Estándar, 200 hojas @ 75gsm

Velocidad de escaneado Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y negro, gris y 
color, 300 ppp)

Hasta 25 ppm/50 ipm (300 ppp) Hasta30 ppm/60 ipm Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, 
color, escala de grises, 200 dpi)

Hasta 92 ppm/184 ipm (byn), hasta 92 
ppm/184 ipm (color)

Hasta 120 ppm/240 ipm (byn), hasta 120 
ppm/240 ipm (color)

Tamaño de escaneado máximo 216 x 3.100 mm 216 x 3.100 mm 216 x 3.100 mm 216 x 864 mm 216 x 356 mm; Hasta 216 x 864 mm al 
seleccionar "tamaño de escaneado largo"

297 x 432 mm; Hasta 297 x 864 mm al 
seleccionar "tamaño de escaneo largo"

Memoria estándar 64 MB 512 MB 1GB 768 MB 500 GB 500 GB

Certificación energy star Si Si Si No Si Si

Protege tu Inversión
con HP Care Pack
Nuevos Precios

1 año de garantía

*Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Octubre de 2021 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Escáneres horizontales HP
El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1485SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=ve&lc=es
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1485SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=ve&lc=es
http://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4aa6-1038eee
http://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4aa6-1038eee
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-3018ESE&doctype=data%20sheet&doclang=ES_ES&searchquery=&cc=es&lc=es
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-0967ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-1038ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-3018ese.pdf
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02541674
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-3962SPL.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-1256PTE.pdf


HP ScanJet Pro 2000 s2 HP ScanJet Pro 3000 s4 HP Scanjet Pro N4000 
snw1

HP ScanJet Enterprise 
Flow 5000 s5

HP ScanJet Enterprise 
Flow N7000 snw1

(Ref.:6FW06A) (Ref.:6FW07A) (Ref.:6FW08A) (Ref.: 6FW09A) (Ref.: 6FW10A)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 352€ 280€ 339€ 429€ 519€ 739€
Tipo de scanner Alimentador de hojas Alimentador de hojas Alimentador de hojas Alimentador de hojas Alimentador de hojas

Resolución de escaneo Hasta 600 ppp Hasta 1200 ppp Hasta 600 ppp Hasta 600 ppp Hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo 3.500 páginas 4000 páginas 4000 páginas 7500 páginas 7.500 páginas

Detección de multialimentación No No No No No

Tipos de soportes

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser 
y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de 
presentación, facturas de flete, formularios sin 
papel carbónico, soportes a los que se retiraron 
grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel 
previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas 
de visita; Facturas de transporte; Formularios 
sin carbono; Hojas de soporte de plástico para 
documentos frágiles; Soportes previamente 
grapados con las grapas retiradas; Tarjetas de 
plástico (grosor de hasta 1,24 mm)

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel 
previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas 
de visita; Facturas de transporte; Formularios 
sin carbono; Hojas de soporte de plástico para 
documentos frágiles; Soportes previamente grapados 
con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico (grosor de 
hasta 1,24 mm)

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y 
tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de 
presentación, facturas de flete, formularios sin 
papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para 
documentos frágiles, soportes a los que se retiraron 
grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y 
tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de 
presentación, facturas de flete, formularios sin 
papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para 
documentos frágile

Modos de entrada de digitalización
 

Modo de escaneado por defecto en el panel 
de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy 
Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a 
través de TWAIN, ISIS y WIA

Modo de escaneado por defecto en el panel de 
control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA 
en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de 
TWAIN, ISIS y WIA

Pantalla táctil en color de 2,8 pulgadas (7,1 cm) en el 
panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/
ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de 
TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con una 
conveniente pantalla LCD de 2x16 caracteres en el 
panel frontal para escaneo HP en Win OS, HP Easy 
Scan / ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a 
través de TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con pantalla 
táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) en el panel 
frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en 
Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, 
ISIS y WIA

Capacidad del alimentador automático Estándar, 50 hojas Estándar, 50 hojas Estándar, 50 hojas Estándar, 80 hojas Estándar, 80 hojas

Velocidad de escaneado Hasta 35 ppm/70 ipm Hasta 40 ppm/80 ipm hasta 40 ppm/80 ipm hasta 65 ppm/100 ipm 75 ppm/150 ipm

Tamaño de escaneado máximo 216 x 3.100 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm 216 x 3100 mm 216 x 3100 mm

Memoria estándar 256 MB 256 MB 512 MB 512 MB 1 GB

Certificación energy star

Protege tu Inversión
con HP Care Pack 3 años de garantía incluida previo registro **

**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. *Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el  fin de Octubre de 2021 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Escáneres verticales HP
El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

*PVP’s recomendados de promo sin IVA. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Octubre 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 4.500€. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre 
si. Información sólo para Distribuidores.

http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-7438ese.pdf
https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-7122ESE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-7439ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-7440ese.pdf

