
HP OfficeJet Pro 6230 HP OfficeJet Pro 8210 HP Officejet Pro 8022 HP Officejet Pro 9010 HP Officejet Pro 9020
(Ref.: E3E03A) (Ref.: D9L63A) (Ref.: 1KR65B) (Ref.: 3UK83B) (Ref.: 1MR78B)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 65€ 107€ 119€ 160€ 209€
Precio en Renting 1,80€ / mes 2,97€ / mes 3,30€ / mes 4,44€ / mes 5,80€ / mes
Funciones de producto Imprimir Imprimir Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web Imprimir, copiar, escanear, enviar fax,web

Tecnología de impresión Inyección de tinta, tintas pigmentadas Inyección térmica de tinta HP Inyección términa de tinta HP. Inyección términa de tinta HP. Inyección términa de tinta HP.

Lenguaje de impresión HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Mejorado; Hasta 18 ppm Negro 
ISO (A4)

HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 
3

HP PCL3 GUI HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado HP PCL3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Velocidad de impresión en A4 
(negro/color)

Hasta 10 ppm Color ISO (A4) Hasta 22 ppm Negro ISO (A4); Hasta 18 ppm Color ISO (A4) Hasta 20 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 10 ppm color (A4) 
ISO

Hasta 22 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 18 ppm color (A4) 
ISO

Hasta 24 ppm negro ISO (A4) ; Hasta 20 ppm color (A4) 
ISO

Alimentador automática N/A Estándar, 50 hojas Estándar, 35 páginas Estándar, 35 páginas Estándar, 35 páginas

Pantalla N/A MGD (pantalla gráfica monocroma) de 5,08 cm (2,0 
pulgadas); Botones táctiles

Pantalla táctil gráfica en color de 6.86 cm (2.7 pulgadas) Pantalla táctil gráfica en color de 6.75 cm (2.65 
pulgadas)

Pantalla táctil gráfica en color de 6.75 cm (2.65 
pulgadas)

Ciclo mensual de trabajo De 200 a 800 Hasta 30.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales 
recomendado: De 250 a 1500 páginas

Hasta 20.000 páginas Hasta 25.000 páginas Hasta 30.000 páginas

Conectividad Estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet; WiFi 
802.11b/g/n

Estándar USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100Base-TX 
(RJ45) con cable integrado; Redes 802.11b/g inalámbricas 
integradas

1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica; 802.11 b/g/n; 1 
puertos módem RJ-11

Estándar 1 USB 2.0M 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión 
inalámbrica 802.11 b/g/n 2 puertos módem RJ-11 
opcional: no

Estándar: 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión 
inalámbrica; 802.11 b/g/n; 2 puertos módem RJ-11; 
Opcional: No

Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS
Enablement Printing; Certificación Mopria

Apple AirPrint™, complemento de impresión Android, 
certificación Mopria™, Google Cloud Print v2.0, HP ePrint

Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación 
Mopria™; HP Smart

Apple Airprint™ ; Aplicaciones móviles, Impresión WI-FI 
Direct; Certificación Mopria™; HP SMART

Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación 
Mopria™; HP

Energy Star® qualified

Protege tu 
Inversión con 
HP Care Pack

3 años de garantía incluida previo registro **

Ahora con 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 fin de abril de 2021  o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Las impresoras y multifuncionales de tinta HP OfficeJet Pro
Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color y con 3 años de garantía incluidos

http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-4923ESE.pdf
https://support.hp.com/es-es/product/hp-officejet-pro-8210-printer-series/7902063/model/7902064/manuals
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-4385EEE.pdf
https://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4aa7-4377ese
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-4735ESE.pdf


HP OfficeJet Pro 8730
(Ref.: D9L20A)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 299€
Precio en Renting 8,31€ / mes

Funciones de producto Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, web

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP. 
Tintas pigmentadas

Lenguaje de impresión HP PCL XL (PCL 6), PDF nativo, emulación HP Postscript Nivel 3

Velocidad de impresión en A4 (negro/color) Hasta 24 ppm Negro ISO (A4); 
Hasta 20 ppm Color ISO (A4)

Alimentador automática Estándar, 50 hojas

Pantalla Pantalla táctil gráfica en color de 10,92 cm (4,3 pulgadas)

Ciclo mensual de trabajo De 250 a 2000

Conectividad Estándar 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 
802.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11 opcional

Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión habilitada para el sistema 
operativo Android,certificación Mopria™

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack
3 años de garantía incluida previo 

registro **

Con la compra de tus impresoras HP OfficeJet 
Pro, te llevas 3 años de garantía previo registro!!!! 
Promoción válida para modelos seleccionados, toda la información aquí

Gracias a HP OfficeJet Pro, aprovéchate de unos 
descuentos nunca vistos!

HP OfficeJet Pro 6970 (J7K34A) por solo 139€ PVP sin IVA

HP OfficeJet Pro 8720 (D9L19A) por solo 239€ PVP sin IVA

Prueba el máximo ahorro al mejor precio, con la tecnología 
exclusiva HP más respetuosa con el medio ambiente
* oferta válida para un máximo de 5 unidades por modelo y distribuidor.

Ahora con 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 fin de abril de 2021  o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Las impresoras y multifuncionales de tinta HP OfficeJet Pro
Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color y con 3 años de garantía incluidos

https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/es/es/promotion/4220/Details/
http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-4377ese.pdf


HP PageWide 377dw HP PageWide Pro 452dw HP PageWide Pro 477dw
(Ref.: J9V80B) (Ref.: D3Q16B) (Ref.: D3Q20B)

ÚLTIMAS UNIDADES

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 386€ 419€ 549€
Precio en Renting 8,03€ / mes 11,64€ / mes 15,25€ / mes
Funciones de producto Imprimir, copiar, escanear, fax Imprimir, conexión web Imprimir, copiar, escanear, enviar y recibir faxes, conexión web

Tecnología de impresión Tecnología  HP PageWide  con tintas pigmentadas Tecnología HP Pagewide con tintas pigmentadas Tecnología HP Pagewide con tintas pigmentadas

Lenguaje de impresión HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3 HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3 HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3

Velocidad de impresión
en A4 (negro/color)

Hasta 45 ppm modo general de oficina / hasta 30 ppm ISO. Hasta 16 ppm dúplex (A4) Hasta 55 ppm modo Oficina general / Hasta 40 ppm  ISO (A4) Hasta 55 ppm modo Oficina general / Hasta 40 ppm  ISO (A4)

Primera página impresa
en color (A4, lista)

En sólo 7 segundos negro, sólo 7.5 segundos color (A4, listo) Sólo 7 segundos color (A4, listo) Sólo 7 segundos color (A4, listo)

Bandeja de entrada (estandár/
máxima)

500 hojas Hasta 550 hojas / hasta 1050 hojas Hasta 550 hojas / hasta 1550 hojas 

Bandeja de salida 300 hojas Hasta 300 hojas Hasta 300 hojas

Impresión automática a doble cara

Pantalla Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulg.) Pantalla gráfica monocroma de 5,08 cm (2 pulg.) Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulg.) 

Procesador y memoría Estándar: 768 MB; máximo: 768 MB 1.2KHz / 512Mb 1.2KHz / 768 MB

Volumen de páginas mensuales 
recomendado

500 hasta 3000 de 750 a 4500 de 750 a 4500

Conectividad 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 
10/100 Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea  telefónica, Ethernet 10/100 Base-TX 
opcional WiFi 802.11b/g inalámbrica

USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-TX; Wi-Fi 802.11bg/n;WiFi Direct; NFC 
Touch-to-print

2 hosts USB 2.0 + 1 USB 2.0 de alta velocidad;  Ethernet 10/100 Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n; 
WiFi Direct; NFC Touch-to-print

Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint™, con certificación Mopria, complemento de servicios de impresión HP, 
Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook, HP ePrint, aplicaciones móviles HP, 
Google Cloud Print v2, NFC Touch-to-print

HP ePrint, aplicaciones móviles HP ePrint, Google Cloud Print, WiFi Direct HP ePrint, Apple 
AirPrint™, certificación Mopria

HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™,  certificación Mopria, 
complemento de Android, Windows 10/8, Windows 10 Mobile,   Chromebook

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión
con HP Care Pack Care Pack 3 años (Ref.:U9HE9E) 155€ Care Pack 3 años (Ref.:U8ZZ2E) 151€

Care Pack 3 años 
(Ref.:U8ZW7E) 220€

Descubre la reinvención de la impresión profesional gracias a la exclusiva tecnología de tinta HP PageWide. HP PageWide Pro 500-sheet  Paper Tray 
 (Ref.: D3Q23A)

HP PageWide Pro 2x500
Sheet Paper Tray and Stand

Doble velocidad que 
 una impresora láser

La mitad de coste que una impresora 
láser

Permite reducir la huella de carbono 
hasta un 55% 249€ 799€
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Impresoras y multifuncionales de tinta PageWide 
Imprima hasta el doble de velocidad y reduzca a la mitad el coste de la impresión comparado con láser con la nueva tecnología HP

1. El coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras láser MFP en color con un precio inferior a 500 € e impresoras láser en color con un precio inferior a 300 €, sin IVA a partir de   2012. Para obtener más información, consulte www.hp.es/officejet Rendimiento de OJ Pro según ISO con cartuchos de la más alta calidad basados en impresión continua; visite www.hp.es/infosupplies
2.Comparativa basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes respecto al modo de color más rápido disponible en abril de 2012. Incluye las impresoras multifunción láser a color <1000 € e impresoras láser a color <800 € disponibles en abril de 2012 según la cuota de mercado de IDC Q1 2012 y las pruebas de HP en el modo de color más rápido. Archivo de pruebaISO 24734 en la categoría de test de cuatro páginas. Para más información: hp.com/go/printerclaims 
3.La afirmación sobre el coste por página (CPP) se basa en la mayoría de impresoras multifunción láser a color <1000 € e impresoras láser a color <800 € excluyendo el IVA en abril de 2012, resultados ISO basados en impresión continua en modo por defecto según la cuota de mercado indicada por IDC en el Q1 2012. Las comparativas de CPP para consumibles de láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos con capacidades similares. CPP basado en el precio final estimado 
de venta de los cartuchos de tinta HP 970XL/971XL. Los precios reales pueden variar. Los resultados finales pueden ser diferentes en función de la impresora usada, las imágenes impresas y otros factores. Para más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies

(Ref.: P0V04A)

http://www.hp.es/officejet
http://www.hp.es/infosupplies
http://hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-5023ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-3267ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-3266ese.pdf


PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
**Todos los dispositivos de oficina de imagen e impresión de HP incluyen un año de asistencia y garantía limitada. Los servicios ampliados de HP amplían este servicio de casistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente.
Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
Precios y Promociones vigentes hasta fin de abril de 2021 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Multifunción HP PageWide Color 774dn Ref.:4PZ43A

Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax (opcional)

Velocidad impresión: Hasta 55 (ppm) negro y color

Velocidad escaneado: Hasta 120 imágenes por minuto (ipm)

Impresion a doble cara: Automática

Panel de control:
Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla 
táctil IR

PVP: 2900€  2190€

Caracteríticas técnicas del producto

Una nueva era de la impresión a color de bajo coste, alta productividad y gran seguridad

Obtenga la calidad que espera gracias a la tecnología HP PageWide que proporciona el coste por página en color más bajo

http://www.hp.com/go/3yearextendedservices
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-3402ESE.pdf


HP OfficeJet Pro  7720 HP OfficeJet Pro  7730 HP OfficeJet Pro  7740
(Ref.: Y0S18A) (Ref.: Y0S19A) (Ref.: G5J38A)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 151€ 176€ 193€
Precio en Renting 4,19€ / mes 4,88€ / mes 5,36€ / mes

Funciones de producto Imprimir, copiar, escanear, fax Imprimir, copiar, escanear, fax Imprimir, copiar, escanear, fax

Tecnología de impresión Impresora de inyección térmica de tinta HP Impresora de inyección térmica de tinta HP Inyección térmica de tinta HP

Lenguaje de impresión HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Velocidad de impresión en A4 (negro/
color) 22 ppm (B/N) y 18ppm (Color) 22 ppm (B/N) y 18ppm (Color)

Hasta 22 ppm Negro ISO (A4); Hasta 18 ppm Color ISO (A4)

Alimentador automática Estándar, 35 hojas

Pantalla Pantalla gráfica en color (CGD) de 6,75 cm (2,65 pulgadas), pantalla 
táctil

Ciclo mensual de trabajo Hasta 1.500 paginas mensuales recomendado Hasta 1.500 paginas mensuales recomendado Hasta 30,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales 
recomendado: De 250 a 1,500

Conectividad Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión 
inalambrica; 1 Puerto ethernet

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión 
inalambrica; 1 Puerto ethernet

Estándar: 1 USB 2.0 compatible con dispositivos USB 3.0; 1 USB integrado; 1 
Ethernet; 1 conexión inalámbrica 02.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11; Opcional:No

Capacidad de impresión móvil HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi 
Direct; Google Cloud Print™

Energy Star® qualified

Protege tu Inversión

con HP Care Pack
3 años de garantía 

incluida previo registro **

Este mes, ¡todo son 
ventajas para tus clientes!
Comprando su impresora

HP de formato A3, 
se llevan 3 años de garantía previo registro

y les devolvemos hasta 30€
Consulta términos y condiciones en
www.hp.es/reembolso-officejetA3

**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 fin de abril de 2021 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras y multifuncionales HP OfficeJet A3
Asegure el éxito de la empresa con un 50% menos de coste por página que las láser a color

http://www.hp.es/reembolso-officejetA3
http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0364ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0613ese.pdf


HP Smart Tank 455 HP Smart Tank 559
(Ref.: Z4B56A) (Ref.: 3YW75A)

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 148€ 190€
Precio en Renting 4,11€ / mes  5,28€ / mes

Funciones de producto Impresión, escaneado y copia Impresión, escaneado, copia, Wi-Fi

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP con sistema de rellenado 
de tanque de tinta.

Inyección térmica de tinta HP con sistema de rellenado 
de tanque de tinta.

Características destacadas del producto Imprima hasta 8000 páginas en color y hasta 6000 
páginas en negro con la tinta incluidas en la impresora 
con el sistema de tinta sin derrames que ofrece una 
calidad excepcional. Obtenga hasta dos años de tinta e 
impresión móvil sencilla con una única compra.

Obtén hasta 12000 páginas en negro o hasta 8000 
páginas en color con esta impresora sin cartuchos ofrece 
una calidad absoluta e incluye hasta 3 años de tinta. Obtén 
conexiones más rápidas gracias al Wi-Fi de banda doble y 
a una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.

Lenguaje de impresión HP PCL 3 GUI HP PCL 3 GUI

Velocidad de impresión en A4 (negro/
color)

Velocidad de impresión de hasta 8 ppm en negro y 5 ppm 
en color (ISO)

Velocidad de impresión de hasta 11 ppm en negro y 5 
ppm en color (ISO)

Alimentador automático Manual (soporte para controlador suministrado) Manual (soporte para controlador suministrado)

Ciclo mensual de trabajo Hasta 1.000 páginas Hasta 1.000 páginas

Conectividad 1 Hi-Speed USB 2.0 Estándar USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE

Capacidad de impresión móvil Sí Sí

Energy Star® qualified

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de abril 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

Protege tu Inversión

con HP Care Pack
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Hp Smart Tank
Impresoras con sistema de tanque de tinta de gran capacidad. Incluye tinta para imprimir durante 2 años.

http://windows.com/windows10upgrade.
http://www.hp.com/eu/3yearwarranty



