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Una impresión a color de calidad y a un precio asequible es una elección inteligente para 
cualquier empresa. Crea documentos en color de alta calidad profesional a un coste bajo y 
competitivo con una impresora multifunción HP Color LaserJet diseñada para hacer que tanto 
tu trabajo como tu empresa ofrezcan la mejor imagen.

Gran color. 
Bajo coste.

Amplía la capacidad

Adapta esta impresora multifunción a las 
necesidades de tus empleados con bandejas 
de papel y armarios opcionales, accesorios 
de conectividad y soluciones. 

Los usuarios pueden imprimir su trabajo y, 
posteriormente, clasificar, apilar, grapar y 
perforar las páginas: todo ello con la impresora 
multifunción mediante el finalizador interno 
opcional. Imprime hasta 2180 páginas sin 
recargar papel con dos bandejas de papel de 
520 hojas y el soporte opcionales que admiten 
tamaños de soporte de hasta A3.2 O bien, elige 
el armario opcional para almacenar 
consumibles y papel debajo de la impresora. 
Para ver una lista de accesorios compatibles, 
consulta la tabla de accesorios de gestión del 
papel en la página 7.

Consumo eficiente de 
energía

Permite mantener los costes de energía 
bajos sin que ello afecte al rendimiento. 
Estos dispositivos cuentan con fusores que 
se calientan y enfrían rápidamente para 
empezar a imprimir con mayor rapidez, 
completan trabajos en menos tiempo y 
ahorran más energía.3

Ahorra dinero y conserva recursos con la 
impresión automática a doble cara. Consume 
hasta un 50 % menos de papel imprimiendo 
en ambas caras de la página.

Recicla gratuitamente y con facilidad 
los cartuchos Originales HP mediante el 
programa HP Planet Partners.4

Alta calidad a un bajo 
coste
Imprime documentos de alta calidad 
profesional con textos nítidos y gráficos 
definidos que destacan a un bajo coste 
competitivo. 

Obtén la calidad y rendimiento uniformes 
que esperas. Los cartuchos de tóner y los 
tambores Originales HP se han diseñado 
especialmente y fabricado con precisión para 
las impresoras e impresoras multifunción HP 
con el fin de que puedas obtener resultados 
rápidos y uniformes.



Dispositivos HP Smart
Sensores/controles avanzados

Aprendizaje automático
Servicios en la nube avanzados

Integración de la herramienta HP MPS
Integración de la herramienta del 
partner/distribuidor

Telemetría de dispositivos

Inform
ació

n

Acción
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Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de 
funcionamiento.
Las molestas interrupciones y los complejos mantenimientos pueden ralentizar la impresión 
y, en última instancia, la actividad de la empresa. Evita pausas en la productividad con una 
impresora multifunción HP Color LaserJet que se ha diseñado para ofrecer el máximo tiempo 
de funcionamiento y obtener siempre resultados fiables.

Impulsa el crecimiento de 
tu empresa
Recoge los documentos que necesites y 
continúa con tu trabajo. Este dispositivo se 
inicia rápidamente e imprime con rapidez 
una primera página en tan solo 9,0 segundos 
desde el modo listo5 y ofrece una velocidad 
de impresión de hasta 22 páginas por minuto 
(ppm)6. Tus páginas estarán listas cuando las 
necesites.

Acelera el flujo de trabajo con el escaneado 
a doble cara con inversión de hasta 46 ppm 
a una cara, y hasta 19 imágenes por minuto 
(ipm) a doble cara.7

Convierte archivos de papel en activos 
digitales y envía el trabajo a diversas 
ubicaciones sin utilizar ningún ordenador. 
Escanea documentos directamente a 
Microsoft® SharePoint®, así como a correo 
electrónico, USB8 y carpetas de red.9 

Maximiza el tiempo de 
funcionamiento
Los servicios para dispositivos inteligentes 
(SDS) de HP permiten evitar las interrupciones 
de la actividad ganando en productividad. 
Reduce el tiempo que dedicas a llamar y a 
esperar respuesta con una tecnología que 
permite a tu proveedor de servicios localizar 
las anomalías antes de que se conviertan en 
un problema. Las herramientas de diagnóstico 
remoto permiten solucionar de forma más 
eficiente y rápida cualquier problema que 
pueda surgir. Los problemas sencillos se 
pueden solucionar de forma remota y las 
llamadas de servicio son más rápidas cuando 
los técnicos saben exactamente lo que 
necesitan para solucionar un determinado 
problema.

Los dispositivos HP notifican el estado 
y llaman al proveedor de servicios para 
solicitar asistencia cuando lo necesitan. 
Potencia las analíticas avanzadas con 
sensores inteligentes, telemetría de 
dispositivos y acceso a configuraciones y 
ajustes remotos, para facilitar el trabajo de 
tu proveedor de servicios al permitirle saber 
cómo funcionan los dispositivos.

Evita las interrupciones
Esta impresora multifunción HP Color 
LaserJet Managed se ha diseñado con una 
cantidad mínima de piezas para reducir el 
mantenimiento y maximizar la productividad. 
El sensor de fallo del motor de impresión 
(PEFS) supervisa las vibraciones de 
componentes de bajo nivel y las firmas 
digitales para determinar si un dispositivo 
necesita atención de mantenimiento o 
reemplazo predictivo de piezas.

22 ppm6

Asegúrate de la adecuada colocación del 
tamaño correcto de los soportes evitando 
que el usuario ajuste las bandejas de papel 
de forma errónea. De este modo, se evitan 
atascos y desperdicio de papel.



Más información

Administración de flotas
HP Web Jetadmin, visita: hp.com/go/webjetadmin
Resumen de la solución: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-
2719EEW.pdf
Vídeo: http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/

Controlador de impresión universal de HP, visita: hp.com/go/upd
Resumen de la solución: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-
4781EEW.pdf

Seguridad
HP JetAdvantage Security Solutions, visita: hp.com/go/printsecurity
Resumen de la solución: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-
1295EEW.pdf
Vídeo: http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/

HP JetAdvantage Security Manager, visita: hp.com/go/securitymanager
Folleto: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275EEW.pdf
Vídeo: http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
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La impresión 
más segura 
del mundo1

Las impresoras HP ofrecen la máxima seguridad del mercado1 al estar siempre en guardia, 
detectando y deteniendo continuamente las amenazas actuales y adaptándose a las nuevas 
amenazas. Además, solo las impresoras HP se reparan automáticamente de los ataques para 
que el departamento de TI no tenga que intervenir.

Lleva la seguridad a un 
nivel superior
Protege esta impresora con más de 250 
funciones de seguridad integradas10. 
Protege la información en tránsito por la 
red y almacenada en el dispositivo: claves, 
contraseñas y certificados, entre otros. 
Guarda datos en el disco duro seguro de alto 
rendimiento de HP opcional con cifrado de 
256 bits.11

Implementa e integra fácilmente soluciones 
de HP y de terceros con la plataforma de 
extensibilidad abierta (OXP) de HP. Añade 
otros recursos, como lectores de tarjetas, 
entre otras opciones, a través del bolsillo de 
integración de hardware (HIP).12 

Aporta eficiencia a tu 
empresa 

Centraliza el control de tu entorno de 
impresión con HP Web Jetadmin y contribuye 
a mejorar la eficiencia de tu empresa.13  
El gestor opcional HP JetAdvantage Security 
Manager ofrece un enfoque efectivo y 
basado en políticas que permiten proteger 
los equipos de imagen e impresión de 
HP.14 Establece políticas de seguridad de 
forma fácil y valida automáticamente la 
configuración de cada impresora HP o 
impresora multifunción de tu flota. 

HP JetAdvantage Secure Print15 y HP Access 
Control (HPAC) protegen los documentos 
al requerir autenticación para liberar los 
trabajos de impresión. Además, puedes 
ampliar las capacidades y facilitar la 
personalización con HPAC: integra la 
contabilidad de trabajos, gestiona derechos 
y establece cuotas para aspectos como el 
uso del color.16 Ahorra tiempo en recursos de 
TI y facilita la impresión en toda la empresa 
utilizando un único controlador para todos 
los dispositivos HP.17

Siempre alerta
Solo los dispositivos HP Enterprise ofrecen 
recursos de seguridad integrados que están 
siempre alerta.1

•  Con HP Sure Start, los dispositivos 
comprueban periódicamente su código 
operativo y se autorreparan de los intentos 
de ataque de los hackers.

•  Las listas blancas comprueban el firmware 
durante el inicio para garantizar que el 
código es auténtico y bueno, y que HP lo ha 
firmado digitalmente. 

•  La detección de intrusiones en tiempo 
real supervisa continuamente la actividad 
para detectar y detener los ataques 
y, a continuación, reiniciarse de forma 
automática. 

•  HP Connection Inspector verifica las 
conexiones de red salientes para detener 
solicitudes sospechosas como el malware.

Evita posibles ataques mediante la recepción 
de una notificación instantánea de problemas 
de seguridad que permite la adopción 
inmediata de medidas. Este dispositivo 
trabaja con herramientas como Splunk, 
ArcSight, McAfee y SIEMonster.



5Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

Descubre la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed 
E77422dv

Comparativa

Modelo (número de producto) E77422dv (5CM77A)

Funciones Impresión, copia, escaneado y fax opcional

Velocidad de impresión (A4, blanco y negro, y 
color)6 Hasta 22 ppm

Velocidad de escaneado (A4, blanco y negro, y 
color)7 A una cara: hasta 45/46 ppm; A doble cara: hasta 19 ipm

Escaneado AAD de 100 hojas con escaneado a doble cara con inversión 

Impresión automática a doble cara 
Panel de control Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 para 
520 hojas, bandeja 3 para 520 hojas



Accesorios: 2 bandejas de papel de 520 hojas, 
armario, finalizador interno y separador de 
trabajos

Opcional

Capacidad de entrada (estándar/máximo2) Hasta 1140/2180 hojas

Volumen de páginas mensual recomendado18 Hasta 20 000 páginas

Rendimiento de cartuchos gestionados (negro/
color)19 Aprox. 25 000/20 000 páginas

Red inalámbrica20/NFC Touch-to-print/Bluetooth® 
de baja energía21 

Opcional

Bolsillo de integración de hardware12 
(para conectar accesorios y 

dispositivos de otros fabricantes)

El alimentador automático de 
documentos (AAD) con inversión de 
100 hojas admite tamaños de soporte 
de hasta A3

El escáner de superficie plana admite 
tamaños de soporte de hasta A3

Puerto USB de fácil acceso8

Bandeja de salida de 500 hojas

Pantalla táctil a color de 10,9 cm

Puerta derecha (acceso a ruta 
de impresión y fusor)

La bandeja multiuso 1 de 100 hojas 
admite tamaños de soporte de hasta A3

Ranura para candado de seguridad 
tipo cable, 2 puertos host USB 2.0 de 
alta velocidad, puerto de dispositivo 
USB 2.0 de alta velocidad y puerto 
Gigabit Ethernet

Puerta delantera (acceso a los cartuchos 
de tóner y tambores de creación de 

imágenes)

Impresión automática a doble cara

La bandeja 2 de 520 hojas admite 
tamaños de soporte de hasta A4

La bandeja 3 de 520 hojas admite 
tamaños de soporte de hasta A3
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Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv: 
configuración

Selecciona solo un accesorio 
de finalizador:

Finalizador interno (Y1G00A)
Bandeja superior:

• Hasta 50 hojas (pila) 
• Tamaño de soporte: hasta A3
• Gramaje de soportes: de 52 a 325 g/m2

Bandeja principal:

•  Up to 500 sheets (sort/stack/staple/
punch) 

•  Tamaño de soporte de hasta  
305 x 457 mm

• Gramaje de soportes: de 52 a 256 g/m2

Separador de trabajos (Y1G15A)
• Hasta 125 hojas 
• Tamaño de soporte: hasta A3
• Gramaje de soportes: de 60 a 256 g/m2

Estándar:

Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
• Tamaño de soporte: hasta A3
• Gramaje de soportes: de 60 a 176 g/m2 

AAD de 100 hojas con inversión
•  Scans up to 46 ppm, simplex and 19 ipm, 

duplex
• Tamaño de soporte: hasta A3
• Gramaje de soportes: de 60 a 128 g/m2

Selecciona un accesorio 
de entrada:

Armario (Y1G17A)

Alimentador de casete doble 
(Y1F97A)
• Bandeja 1: hasta 520 hojas
• Bandeja 2: hasta 520 hojas
• Tamaño de soporte: hasta A3
• Gramaje de soportes: de 60 a 220 g/m2

Calentador de bandeja de 220 V 
(Y1G22A)
•  Helps reduce paper jams in high humidity 

environments.
•  Opcional; puedes elegir uno. Si se 

selecciona el alimentador de casete 
doble (Y1F97A), puedes seleccionar un 
calentador de bandeja adicional.

Accesorio de segunda salida (Y1G23A)
•  Required with selection of any finisher

Grapas (Y1G13A) 
• 3 paquetes de 5000 grapas cada uno
•  Se necesita con la selección del finalizador 

interno (Y1G00A)

Bandeja 2 de 520 hojas
• Tamaño de soporte: hasta A4
• Gramaje de soportes: de 60 a 220 g/m2 

Bandeja 3 de 520 hojas
• Tamaño de soporte: hasta A3
• Gramaje de soportes: de 60 a 220 g/m2 

Perforadora de 2/4 agujeros 
(Y1G03A)22

•  One hole punch accessory required with 
selection of Inner finisher (Y1G00A)
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Accesorios de gestión del papel
La impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv se incluye de serie con las siguientes bandejas de entrada: bandeja multiuso de 
100 hojas que admite tamaños de soporte de hasta A3, bandeja 2 de 520 hojas que admite tamaños de soporte de hasta A4 y bandeja 3 de 520 
hojas que admite tamaños de soporte de hasta A3. El modelo EE77422dv puede configurarse con accesorios de entrada opcionales, como se 
describe en la tabla siguiente. 

Otros accesorios opcionales se incluyen en la información relativa a los pedidos de la página 12.

Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

Armario y soporte (Y1G17A) Alimentador de casete doble y soporte 
(Y1F97A) 

Finalizador interno (Y1G00A) 

Accesorio opcional Admite hasta un soporte Admite hasta una unidad

Entrada máxima con 
accesorio2

ND 2180 hojas ND

Requiere la selección de una segunda 

salida de HP LaserJet (Y1G23A)
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Especificaciones técnicas
Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

Número de producto 5CM77A

Panel de control Pantalla táctil a color pivotante de 4,3 pulgadas (10,9 cm); USB de fácil acceso8; Bolsillo de integración de hardware12

Velocidad de impresión (negro 
o color)6

Hasta 22 ppm (A4 y carta)

Salida de la primera página Desde el modo listo:5 en tan solo 9,0/9,6 segundos, negro (A4/carta); En tan solo 11,7 segundos (color A4 y carta);

Desde el modo de suspensión23: en tan solo 23 segundos en negro y color (A4 y carta)

Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida (óptima); Hasta 600 x 600 ppp (normal)

Resolución de escaneado Hasta 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado del 
AAD (negro y color)7

A una cara Hasta 46/45 ppm (A4/carta)

A doble cara Hasta 19 ipm (A4 y carta)

Funciones

Impresión Tecnología láser HP, vista previa de impresión, impresión a doble cara automática, orientación vertical/horizontal, teclas 
de acceso rápido en el panel de control, almacenamiento de trabajos de impresión

Mejor diagnóstico y reparación a distancia; Mejores índices de reparación iniciales; Tóner completo y utilización de LLC; 

Captura de páginas sin facturar a partir de dispositivos de red reconectados, así como de impresoras personales; Acceso 
in situ a formación de mantenimiento; El diseño de las impresoras A3 LaserJet permite ahorrar en consumibles de larga 
duración24 y acelerar las reparaciones

Escaneado Escáner de superficie plana: 297 x 437 mm (11,7 x 17,2 pulgadas); AAD con escaneado inverso a doble cara de hasta 297 
x 437 mm (11,7 x 17,2 pulgadas); Modos de entrada de escaneado: Aplicaciones del panel frontal (copia, envío por correo 
electrónico, fax opcional), guardar en carpeta de red, guardar en unidad USB, guardar en la memoria del dispositivo; 
Aplicaciones de la plataforma de extensibilidad abierta (OXP)

Envío digital Escanear a correo electrónico, guardar en carpeta de red, guardar en unidad USB, enviar a Microsoft SharePoint, enviar a 
FTP, enviar a sFTP, enviar a fax LAN (opcional), enviar a fax de Internet (opcional), libreta de direcciones local, SMTP sobre 
SSL, eliminación de páginas en blanco, borrado de márgenes, detección automática del color, PDF compacto, enderezado 
automático

Formatos de archivo Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl, .cht)

Copia Copia a doble cara, reducción/ampliación desde el cristal del escáner (25 a 400 %), escalabilidad, ajustes de imagen 
(oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), texto/imagen optimizados (texto, mixto, imagen impresa, fotografía), 
impresión de varias páginas en una hoja, ordenación N o Z, orientación de contenido, intercalación, escaneado de ID, 
creación de trabajos, almacenamiento de trabajos, marca de agua, sello, escaneado en modo libro, borrado de bordes, 
detección monocromo/color automática, vista previa de imagen; Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp

Fax opcional Velocidad de fax:25 33,6 kbps/3 segundos por página (A4/carta); reenvío de fax, recepción de distribución de fax, 
marcación rápida de hasta 1000 números, cada uno con 210 destinos, reducción automática del tamaño de fax, 
rellamada automática, almacenamiento de fax, archivo de fax

Resolución de fax: hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp únicamente para faxes recibidos)

Procesador 1,2 GHz

Memoria (estándar/máximo26) 4,25 GB/6,25 GB

Almacenamiento11 eMMC cifrada de 16 GB (situada en la placa del formateador para soluciones y trabajos almacenados); eMMC de 16 GB 
(situada en la placa principal del motor para funciones de copia/escaneado); Funciones de borrado seguro (borrado 
seguro de archivos de trabajo temporales, borrado seguro de datos de trabajos, borrado seguro de disco ATA)

Opcional: Unidad de disco duro segura HP de alto rendimiento (B5L29A); Unidad de disco duro HP LaserJet (5YP34A)

Clasificaciones de durabilidad

VPMR18 Hasta 20 000 páginas

Ciclo de trabajo27 Hasta 80 000 páginas

Especificaciones de soportes

Capacidad de entrada Hasta 1140 hojas, estándar; Hasta 2180 hojas, máximo2 

Bandeja 1: hasta 100 hojas

Bandeja 2: hasta 520 hojas

Bandeja 3: hasta 520 hojas

Capacidad de salida Bandeja de salida boca abajo de 500 hojas

Impresión a doble cara Orientación automática
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Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

Tamaños de soporte Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, postal, Dpostcard (JIS), sobres (B5, C5, 
C6, DL); 11 x 17 pulgadas, carta, carta R, legal, ejecutivo, statement, Oficio, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, 
10 x 15 pulgadas, 8K, 16K, sobres (n.° 9, n.° 10, Monarch); Tamaños de soporte personalizados: 3,86 x 5,83 a 11,69 x 17 
pulgadas; De 98 x 148 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 2: A4, A4R, A5, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K; Carta, carta R, legal, ejecutivo, statement, Oficio, 4 x 6 
pulgadas), 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas), 16K; Tamaños de soporte personalizados: 5,48 x 8,27 pulgadas a 11,69 x 
14,33 pulgadas; De 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm
Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K; 11 x 17 pulgadas, carta, carta R, legal, ejecutivo, 
statement, Oficio, 8K, 16K; Tamaños de soporte personalizados: 5,48 x 8,27 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas;  
De 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm
A doble cara: A3, A4, RA4, A5, B4, B5, Oficio, 8K, 16K; Carta, carta R, legal, ejecutivo, statement 
AAD: A3, A4, A4R, A5, A6, B4, B5, B6, 16K, Dpostcard (JIS); Legal, Oficio, ejecutivo, statement, tabloide

Gramajes de soportes Bandeja 1: de 60 a 176 g/m2 (bond de 16 a 46 libras)
Bandejas 2 y 3: de 60 a 220 g/m2 (bond de 16 a 58 libras) 
AAD (a una cara y a doble cara): de 60 a 128 g/m2 (bond de 16 a 34 libras)

Tipos de soporte Normal, HP EcoEFICIENT, mate HP de 90 g, ligero de 60-74 g, bond, reciclado, mate HP de 105 g, mate HP de 120 g, 
gramaje medio de 96-110 g, gramaje alto de 111-130 g, mate HP de 150 g, gramaje extra de 131-175 g, mate HP de 200 g, 
cartulina de 176-220 g, etiquetas, sobre, preimpreso, preperforado, color

Lenguajes de impresión HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7)

Fuentes y tipos de letras 84 fuentes TrueType escalables

Conectividad Estándar: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 
Bolsillo de integración de hardware12

Opcional: servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A)20

Capacidad de impresión móvil HP ePrint,28 Apple AirPrint,29 certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0™, HP Roam para empresas,30 HP PrinterOn Cloud Print

Capacidades de red Estándar: Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrado

Opcional: red inalámbrica20 y BLE/NFC/Wi-Fi Direct con la compra del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 
(3JN69A)21

Protocolos de red IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (SO para Mac v10.2.4 o versiones posteriores), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, 
FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Cortafuegos; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: IP 
automática, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Modo directo IP, Impresión WS; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, 
HP ePrint;28 Google Cloud Print 2.0

Gestión de la seguridad SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP a través de TLS, IPsec/Cortafuegos 
con certificado, autenticación de clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con HP Web 
Jetadmin 10;13 Configuración IPsec mediante el complemento IPsec

Opcional: HP JetAdvantage Security Manager14

Gestión de impresoras HP Device Toolbox, asistente de impresora de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador 
de impresión universal de HP17 (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y 
administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin;13 Agente proxy SNMP de HP, Agente proxy WS Pro 
de HP JetAdvantage Security Manager14

Sistemas operativos 
compatibles31

SO Windows®: Windows 10 (todas las ediciones de 32 y 64 bits), Windows 8.1 (todas las ediciones de 32 y 64 bits), 
Windows 7 (todas las ediciones de 32 y 64 bits)
SO Mac: High Sierra 10.13, Mojave 10.14, X 10.15
SO móvil: iOS, Android™
SO para Linux (HPLIP integrado en el SO): Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0-8.6), Linux Fedora (22-24), Linux Mint 
(17-17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6, 7), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.1, 16.04, 16.10)
Otros SO: UNIX®

Sistemas operativos de red 
compatibles

Windows Server® 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, 
Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, 
Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2
Citrix® Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop® 7.6, servidor Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready hasta Citrix 
Server 7.18; para obtener más información, consulta http://citrixready.citrix.com.
Linux®: para obtener más información, visita http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing. 
Unix®: para obtener más información, visita http://hp.com/go/unixmodelscripts. 
Controladores de impresión UPD PCL6/PS:17 para obtener más información, visita http://hp.com/go/upd.

Requisitos del sistema 
(Windows)

Sistema operativo compatible (consulta arriba), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, puerto USB, navegador de 
Internet, hardware compatible con el sistema operativo (para los requisitos de hardware del sistema operativo, consulta 
microsoft.com).

Requisitos del sistema 
(Macintosh)

Sistema operativo compatible (consulta arriba), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto 
USB, hardware compatible con el sistema operativo (para los requisitos de hardware del sistema operativo, consulta 
apple.com).

Dimensiones (ancho x prof. x 
alto)

En funcionamiento: 566 x 690 x 870 mm (22,3 x 27,2 x 34,3 pulgadas) 
Máximo:32 935 x 1074 x 1262 mm (36,8 x 42,3 x 49,7 pulgadas)

Peso33 77,7 kg (171,3 libras) 
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Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

Contenido de la caja Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed, unidad de recogida de tóner, tambor, cables de alimentación, 
documentación de instalación y configuración del hardware, folletos de ayuda; NO INCLUYE TÓNER

Garantía 90 días solo para piezas; Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, país y requisitos 
legales locales. Visita hp.com/support para obtener más información sobre el servicio HP de clase mundial y las opciones 
de asistencia de tu región.

Software incluido La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en hp.com/support.

Software descargable De 123.hp.com: HP Easy Start (instalación guiada de software para Windows y Mac)

Sistema operativo Windows: En hp.com, solución completa de software y controladores, solución básica de software y 

controladores, controlador de impresión HP PCL6 XPS independiente, soporte y documentación del producto

SO Mac: En hp.com, HP Easy Start (instalación de software guiada), controlador de impresión HP Mac PS, HP Easy Admin

SO móvil: Para obtener más información sobre iOS y Android, visita hp.com/go/businessmobileprinting. 
Administradores de impresoras: Visita hp.com para el kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de 

configuración del controlador, administrador de impresión gestionada, utilidad de implementación del controlador, 
administrador de impresión gestionada), controladores de impresión universal HP PCL6 GDI y PS GDI para Windows, 
software HP ePrint28 (controlador móvil para Windows), controladores de impresión SAP (para obtener más información, 
consulta support.hp.com/us-en/document/c05051702), HP Web JetAdmin,13 HP JetAdvantage Security Manager,14 
HP Roam para empresas,30 controlador de impresión HPLIP para Linux (para obtener más información, consulta 
hplipopensource.com/hplip-web/index.html), controlador de de impresión modelscript de Unix (para obtener más 
información, consulta hp.com/go/unixmodelscripts), ReadIris, paquete de escaneado Twain de red para impresora 
multifunción
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Especificaciones ambientales y energéticas
Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

Rangos ambientales

Temperaturas Rango operativo recomendado: de 15 a 30 ⁰C (de 59 a 86 ⁰F); Rango operativo: de 15 a 30 ⁰C (59 a 86 ⁰F)

Humedad relativa Rango operativo recomendado: de 20 a 80 % de HR; Rango operativo: de 20 a 80 % de HR

Emisiones de presión 
acústica34 

Modo listo: inaudible; Impresión activa: 48 dB(A)35; Escaneado activo: 48 dB(A)36 

Emisiones de potencia 
acústica34

Modo listo: inaudible; Impresión activa: 6.4 B(A)35 

Especificaciones energéticas37 

Fuente de alimentación Integrada; Tensión de entrada: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Consumo Impresión/copia: 760 vatios; Listo: 34 vatios; Suspensión: 0,9 vatios; Apagado automático: 0,01 vatios; Apagado manual: 
0,01 vatios

Consumo eléctrico típico 
(TEC)

Blue Angel: 1,144 kWh/semana
ENERGY STAR®: 1,159 kWh/semana

Especificaciones ambientales Conforme a Blue Angel, certificación ENERGY STAR, CECP y EPEAT® Silver38

Cumplimiento de normas de 
seguridad y reglamentarias 

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (Internacional); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE); 
EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser de Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; EN 62471:2008/IEC 
62471:2006; Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania y Europa); UL/cUL y 
UC CoC (Estados Unidos/Canadá); CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-07 2.ª Ed. 2011-12; Cumplimiento de los estándares de 
seguridad láser 21 CFR 1040.10 y 1040.11, salvo las diferenciaciones de la notificación láser n.º 50 con fecha de 24 de 
junio de 2007. Otras aprobaciones de seguridad que imponga cada país.

Estándar de emisión 
electromagnética

CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR 32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Directiva EMC 2014/30/EU con marca CE (Europa), FCC 47CFR 
Parte 15 Clase A/ICES-003, Número 6 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país.
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Producto Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv 5CM77A 

Consumibles Cartucho de tóner HP LaserJet Managed negro (aprox. 25 000 páginas)19 
Cartucho de tóner HP Managed LaserJet cian (aprox. 20 000 páginas)19

Cartucho de tóner HP Managed LaserJet amarillo (aprox. 20 000 páginas)19

Cartucho de tóner HP Managed LaserJet magenta (aprox. 20 000 páginas)19

Tambor de creación de imágenes HP Managed LaserJet negro y CMY (aprox. 135 000 páginas)
Contenedor de residuos HP Managed LaserJet 
Fusor HP LaserJet de 220 V
Unidad reveladora HP LaserJet negra
Unidad reveladora HP LaserJet amarilla
Unidad reveladora HP LaserJet magenta 
Unidad reveladora HP LaserJet cian 
Transferencia de imágenes HP LaserJet
Limpiador de transferencia de imágenes HP LaserJet 
Rodillo de transferencia HP LaserJet
2 rodillos para bandejas HP LaserJet 
Rodillo multiuso HP Color LaserJet
Rodillo de selección del AAD HP Color LaserJet
Almohadilla de separación del AAD HP Color LaserJet 

W9100MC
W9101MC
W9102MC
W9103MC
W9044MC
W9048MC
Z9M03A
Z7Y70A
Z7Y91A
Z7Y82A
Z9M02A
Z7Y79A
Z7Y81A
Z9M04A
Z7Y83A 
Z7Y88A
3KR69A
3KR68A

Accesorios de gestión 
del papel

Armario para grupo de trabajo HP LaserJet
Alimentador para grupos de trabajo de casete doble HP LaserJet (Bandejas 1 y 2: 520 hojas c/u) 
Accesorio de calentadores para bandeja de papel HP Color LaserJet: UE (220 V)
Finalizador interno HP LaserJet
Accesorio de perforadora de finalizador interno de 2/4 agujeros HP LaserJet (regiones EMEA y AP)22 
Accesorio de perforadora de finalizador interno tipo sueco HP LaserJet [Suecia (SE)]22

Finalizador interno y encuadernador con grapas HP LaserJet
Separador de trabajos HP LaserJet 
Segunda salida de HP LaserJet

Y1G17A
Y1F97A
Y1G22A#B19
Y1G00A
Y1G03A
Y1G04A
Y1G13A
Y1G15A
Y1G23A

Accesorios Unidad de disco duro segura HP de alto rendimiento
Unidad de disco duro HP LaserJet
Puertos USB internos HP
Accesorio de fax analógico 700 para la impresora multifunción HP
Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw20

Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct21

Arnés para interfaz externa HP
Lector de tarjetas universal HP USB
Lector de tarjetas HP Legic 
Lector de pulsación HP HIP2 
SODIMM HP DDR3x32 de 2 GB y 144 pines de 800 MHz
Asistente de accesibilidad de HP 

B5L29A
5YP34A
B5L28A
2EH31A
J8031A
3JN69A
B5L31A
X3D03A
4QL32A
Y7C05A
E5K49A
2MU47A

Soluciones HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
Controlador de impresión universal de HP: hp.com/go/upd
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager
Soluciones en la nube según demanda HP JetAdvantage: hp.com/go/jetadvantage.com/ondemand
Fuentes para HP LaserJet, códigos de barras y emulación IPDS disponibles en hp.com/go/laserjetfonts.
Para obtener más información sobre las soluciones de infraestructura, gestión y flujo de trabajo, visita hp.com/go/printing 
solutions.

Información sobre pedidos
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Apéndice A: 
Funciones 
del panel de 
control

Actualízate a una interfaz moderna
La impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv incorpora el firmware  
HP FutureSmart 4.0. Su moderna interfaz de 10,9 cm tipo tablet es simple e intuitiva en toda 
la flota de dispositivos empresariales. La interfaz del panel de control escalable mejora las 
futuras capacidades de ampliación y permite la personalización, junto con un sólido conjunto 
de nuevas aplicaciones y funciones de usabilidad. Puedes incluso personalizarla con tu 
propia imagen de fondo de pantalla y el logotipo de tu empresa. El centro de mensajes, con 
información detallada y animaciones de gran utilidad, facilita la gestión de los eventos del 
dispositivo. La pantalla de inicio simplificada muestra solo algunas aplicaciones principales 
de forma predeterminada (tres aplicaciones para productos sin fax). Se puede acceder 
fácilmente a las aplicaciones adicionales deslizando el dedo de derecha a izquierda, como en 
los móviles o tablets.

Edita tus trabajos directamente en la impresora 
multifunción
El panel de control incluye una vista previa mejorada: ahora para copias y trabajos de 
escaneado. Desde el panel de control de la pantalla táctil a color de 10,9 cm del dispositivo, 
puedes obtener fácilmente la vista previa y editar los trabajos de escaneado antes de 
enviarlos. Puedes aplicar cambios (como la rotación) en una sola página o en varias páginas 
al mismo tiempo. La separación por lotes permite a los usuarios crear archivos PDF o PDF/A 
independientes a partir de las páginas escaneadas.

Zoom

Rotar páginas

Eliminar páginas

Cambiar el orden de 
las páginas

Añadir páginas 
(creación de trabajos)
Cancelar trabajo

Puedes iniciar una vista previa antes de confirmar el trabajo de copia

La nueva interfaz de usuario 
permite deslizar, arrastrar, 
soltar y rotar
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Accede fácilmente a los 
Ajustes Rápidos 

Guarda los Ajustes 
Rápidos y las opciones de 
trabajo predeterminadas 
directamente desde la 
aplicación

Resolución sencilla de problemas
El modelo E77422dv de la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed puede ahorrar 
un tiempo valioso al departamento de TI en la resolución de problemas. El nuevo panel de 
control remoto permite a los usuarios utilizar la interfaz de usuario de forma remota de modo 
que el departamento de TI pueda solucionar los problemas de las impresoras multifunción 
sin encontrarse cerca de ellas39. Los usuarios también pueden solucionar problemas técnicos 
rápidamente con los innovadores servicios de ayuda en línea basada en la nube más 
relevantes y actualizados. Soluciona fácilmente problemas desde tu ordenador o dispositivo 
móvil. Un código de respuesta rápida (QR) que aparece en la pantalla táctil enlaza con la 
ayuda en línea mediante el uso de móviles y tablets.40 También puedes encontrar estos 
enlaces en el registro de eventos del servidor web integrado (EWS) de HP.

Utiliza los Ajustes Rápidos para iniciar flujos de trabajo 
automatizados
La función de envío digital de la impresora multifunción permite a los usuarios enviar 
documentos a diversos destinos, como a los destinatarios de correo electrónico, carpetas de 
red, fax, FTP, un dispositivo USB o Microsoft SharePoint. 

Los Ajustes Rápidos automatizan todos los pasos de un flujo de trabajo complicado y 
ofrecen un fácil acceso a las configuraciones que más utilizas, como el tamaño de página, 
la resolución y el formato de archivos. Asimismo, puedes especificar ajustes de seguridad, 
como los archivos PDF cifrados que se van a enviar mediante mensajes de correo electrónico 
cifrados y firmados. 

Permite que los usuarios encuentren aquello que necesitan desplazando los Ajustes Rápidos 
a cualquier pantalla o carpeta mediante la función de personalización de la pantalla de 
inicio. Con los Ajustes Rápidos, el departamento de TI puede promover o bloquear el acceso 
a ciertas funciones del dispositivo. Las llamadas al servicio de asistencia técnica se pueden 
reducir si los usuarios tienen todo lo que necesitan y no se les permite el acceso a aquellos 
ajustes que no deben cambiar.
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1 Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una 
combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la 
integridad del software en un reinicio. Para ver una lista de impresoras, visita: hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información, visita: hp.com/go/
printersecurityclaims.
2 Es necesario adquirir las bandejas de papel opcionales necesarias para alcanzar la máxima capacidad de producción.
3 En comparación con las generaciones anteriores de impresoras láser.
4 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visita hp.com/recycle.
5 Medido de acuerdo con la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la 
complejidad del documento. Más información en hp.com/go/printerclaims.
6 Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734; sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita hp.com/go/printerclaims. 
La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
7 Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneado, las condiciones de 
red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
8 Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes de su uso.
9 Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir el registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, idioma y 
acuerdos. Para obtener más información, visita hpconnected.com.
10 Algunas funciones requieren una compra adicional. Para activar las funciones de seguridad, se requiere una actualización del paquete de servicios FutureSmart. 
Para obtener más información, visita hp.com/go/printsecurity.
11 El modelo E77422dv de la impresora multifunción HP LaserJet Managed incluye dos eMMC estándar de 16 GB y puede añadir hasta dos unidades de disco duro 
opcionales.
12 Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP, por sus siglas en inglés) pueden requerir una compra adicional. El modelo 
E77422dv de la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed incluye un bolsillo de integración de hardware de segunda generación.
13 HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/wja.
14 HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita hp.com/go/securitymanager.
15 La impresión segura de HP JetAdvantage funciona con cualquier impresora o impresora multifunción conectada a la red. La autenticación en el dispositivo se 
encuentra disponible para varios dispositivos HP Color LaserJet, PageWide y OfficeJet Pro, así como para algunos dispositivos de otras marcas. Algunos dispositivos 
pueden requerir una actualización de firmware. Se requiere una conexión a Internet para el almacenamiento en la nube y la recuperación de trabajos de impresión. 
La liberación de trabajos de impresión desde un dispositivo móvil requiere una conexión de red y un código QR. Para obtener más información y ver una lista de 
impresoras e impresoras multifunción compatibles, visita hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.
16 Las capacidades de control de acceso al color varían según el dispositivo.
17 El controlador de impresión universal de HP se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/upd.
18 Volumen de páginas mensual recomendado (VPMR): HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se mantenga en el rango indicado para conseguir 
un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de los consumibles y la vida del dispositivo a lo largo de un 
periodo de garantía ampliada.
19 Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) y en negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede 
variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Los cartuchos HP Managed no se incluyen con la compra de la impresora; se deben adquirir 
por separado. Para obtener más información, visita hp.com/go/learnaboutsupplies.
20 El modelo E77422dv puede incorporar una red inalámbrica con la selección del servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A) opcional. Si se selecciona,  
no puedes seleccionar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct (3JN69A). El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde 
el punto de acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.
21 Las capacidades Bluetooth® y Touch-to-Print son opcionales y pueden añadirse con la compra del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct (3JN69A). 
Si se selecciona, no puedes seleccionar el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A). El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada 
para la comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visita hp.com/go/businessmobileprinting. Bluetooth es una marca comercial 
perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia.
22 Requiere el finalizador interno HP Color LaserJet (Y1G00A); Selecciona solo un accesorio de perforadora.
23 Medición realizada después de 15 minutos en el modo de suspensión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de 
software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo en el modo de suspensión.
24 La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de HP de las impresoras e impresoras multifunción láser a color líderes de 
su categoría en febrero de 2018; los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración y 
asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color).
25 Basado en la imagen de prueba n.º 1 de ITU-T con resolución estándar y codificación MMR. El dispositivo de fax HP puede transmitir a 3 segundos/página para V.34 
y 6 segundos/página para V.17.
26 La memoria máxima puede ampliarse a 6,25 GB (memoria del sistema) al añadir un módulo de memoria opcional. El kit de memoria DIMM (E5K49A) de 2 GB se 
puede adquirir por separado.
27 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas al mes. HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se mantenga en el 
rango indicado para conseguir un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de los consumibles y la vida del 
dispositivo a lo largo de un periodo de garantía ampliada.
28 Se requiere el registro de una cuenta en HP ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Las funciones inalámbricas solo son compatibles con 
operaciones de 2,4 GHz. Más información en hp.com/go/mobileprinting.
29 Compatible con los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versiones posteriores) e iPod touch (3.ª generación o 
versiones posteriores). Funciona con impresoras HP habilitadas para AirPrint y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que el dispositivo iOS.  
El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso.
30 Es posible que se requiera una suscripción o accesorio. Para obtener más información, visita hp.com/go/roam. Para activar HP Roam, es posible que algunos 
dispositivos deban actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología de baliza Bluetooth® de baja energía (BLE). El cliente 
puede comprar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct o el USB de RadBeacon.
31 La solución completa de software solo se encuentra disponible para Windows® 7 y versiones posteriores, el software del UPD solo se encuentra disponible para 
Windows 7 y versiones posteriores. El software HP para Mac y Windows ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar en 123.hp.com. Los sistemas operativos 
heredados de Windows (XP®, Vista® y servidores equivalentes) obtienen solo los controladores de la impresora y del escáner con un conjunto de funciones 
reducidas. El SO Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el sistema operativo RT.
32 Las dimensiones máximas del dispositivo se miden con todas las bandejas de papel desplegadas y los accesorios estándar instalados.
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perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. Citrix y XenDesktop son marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. y/o una más de sus 
subsidiarias. Asimismo, pueden estar registradas en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos y de otros países. Linux es la marca comercial registrada 
de Linus Torvalds en los Estados Unidos y en otros países. Microsoft, SharePoint, Windows, Windows XP, Windows Vista y Windows Server son marcas comerciales 
registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.
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33 El peso puede variar en función del país de importación y la configuración.
34 Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulta hp.com/support.
35 Impresión a una cara a 22 ppm.
36 La presión acústica y las emisiones de potencia del escaneado se basan en el escaneado a color, a una cara y desde el AAD a 45 ppm.
37 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifiques las tensiones de alimentación. Podrían ocasionar daños en 
la impresora e invalidar la garantía del producto.
38 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía en función del país. Visita epeat.net para ver el estado del registro por país.
39 La disponibilidad depende de las actualizaciones de firmware o software.
40 La ayuda en línea debe estar habilitada en la impresora o en el dispositivo multifunción. El dispositivo móvil debe tener conexión a Internet para acceder a los 
servicios en línea.


