DU

Multifuncional con Fax

HP Officejet 6500A
e-All-in-One
(Producto reemplazado: HP Officejet 6500)
Ideal para empresas pequeñas que necesitan una impresora All-in-One que ofrezca unos resultados
profesionales a bajo coste y conectividad Ethernet. Eprint, imprime desde cualquier lugar enviando un
mail a tu impresora
Especificaciones técnicas
Velocidad en b/n / color

Negro (ISO): Hasta 10 ppm; Colo r (ISO): Hasta 7 ppm
Negro (borrador): Hasta 32 ppm; Colo r (borrador): Hasta 31 ppm

Calidad de impresión color

Resolución de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200
ppp de entrada

Calidad de impresión b/n
Tecnología de impresión

Hasta 600 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador
Inyección térmica de tinta HP

Volumen de impresión mensual

Recomendado: Hasta 3.000 páginas Máximo: Hasta 7.000 páginas

Manejo de papel
Tamaños y formatos de impresión

Bandeja de entrada 250 hojas
A4;A5;A6;B5;B6;C5;C6; JIS:B5;B6;B7; de 76 x 127 mm a 216 x 355 mm
Papel normal, papel blanco brillante HP, papel premium HP, papel para presentaciones HP
premium, mate, otros papeles para inyección de tinta, papeles fotográficos HP premium
plus, papeles fotográficos HP premium, papeles fotográficos HP avanzados, papel fotográfico HP uso convencional, semi brillo, papel fotográfico HP uso convencional, mate, otros
papeles fotográficos, película transparencia

Conectividad estándar

USB 2.0, Ethernet, ranuras para tarjetas de memoria, fax RJ-11

Numero de usuarios recomendados
para compartir

1 - 5 usuarios (Conexión en red)

Velocidad máxima de copia (b/n, A4)

Hasta 31 cpm

Resolución óptica para escaneado

Hasta 2400 x 4800 ppp
Incorporado, capacidad 35 hojas

Alimentador autom ático de documentos

Escaneado en color
Características de Fax

Sí
Color; Rellamada automática: Sí; Envío diferido de faxes: Sí (sólo en negro);
Transmisión de fax: 20 números

Sistemas operativos soportados

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6; Linux

Dimensiones (An x F x Al) / Peso

476 x 409 x 258 mm / 8,1 kg

Garantía

Un año de garantía limitada estándar para el hardware.

Unidades por pallet

24 unidades

P/N

Modelo

CN555A

HP Officejet 6500A e-All-in-One

P/N

Consumibles

CD971AE
CD975AE

Cartucho negro de inyección de tinta HP 920, 700 páginas
Cartucho negro de inyección de tinta HP 920XL, 1.200 páginas

15,84
27,97

CD972AE
CD973AE

Cartucho cian de inyección de tinta HP 920XL, 700 páginas
Cartucho magenta de inyección de tinta HP 920XL, 700 páginas

11,52
11,52

CD974AE

Cartucho amarillo de inyección de tinta HP 920XL, 700 páginas

11,52

P/N

Carepack

UG072E

3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil

52

Precio (€)
103, 00
Precio (€)

Precio (€)
80,00

