
HP Deskjet 2720e HP DeskJet 3750 / 3760 HP Deskjet 4120e HP ENVY 6020e HP ENVY 6420e
(Ref.: 26K67B) (T8X12B / T8X19B) (Ref.: 26Q90B) (Ref.:223N4B) (Ref: 223R4B)

NUEVO 3750 TAPA BLANCA / 3760 TAPA AZUL NUEVO NUEVO NUEVO

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 48€ 65€/65€ 69€ 94€ 110€
Destacado del Producto Imprime, escanea y copia sin complicaciones Impresora multifunción más pequeña del 

mundo
Multitarea. Extremadamente sencilla Todo lo que una familia necesita Mantén la productividad familiar

Características destacadas  
del producto

Imprime, escanea y copia documentos con una 
conectividad inalámbrica sin complicaciones. 
Gracias a la sencilla configuración de la 
aplicación HP Smart, podrás utilizarla en 
cualquier dispositivo. Ahorra hasta un 70 % en 
tinta y no te quedes nunca sin ella.

Impresión, copia y escaneo via HP Scroll 
Scan; Impresora multifunción ultra-
compacta.Imprime fácilmente desde el 
móvil con la App HP Smart; Modo silencioso; 
Diseño elegante

Imprime. Copia. Escanea. Envía faxes 
móviles. Obtén un alimentador automático 
de documentos con una capacidad de 35 
páginas y una conectividad inalámbrica sin 
complicaciones.Disfruta de una configuración 
sencilla gracias a la aplicación HP Smart. Recibe 
la tinta en la puerta de tu casa por menos 
dinero con HP Instant Ink.

Imprime y escanea documentos y fotografías, 
entre otras muchas opciones. Configura 
y conecta la impresora desde cualquier 
dispositivo y disfruta de una conectividad 
Wi-Fi™ con capacidades de recuperación 
automática. Elige HP+ durante la configuración 
para recibir 6 meses de Instant Ink si te registras 
en los 7 días posteriores a la configuración de la 
impresora y un año de garantía comercial HP 
adicional (2 años en total).

Impresión, escaneado y copia, además de un 
alimentador automático de documentos de 
35 páginas. Configura y conecta la impresora 
desde cualquier dispositivo y disfruta de 
una conectividad Wi-Fi™ con capacidades de 
recuperación automática. Elige HP+ durante la 
configuración para recibir 6 meses de Instant 
Ink si te registras en los 7 días posteriores a 
la configuración de la impresora y un año de 
garantía comercial HP adicional (2 años en 
total).

Velocidades de impresión en A4 7,5 ppm (negro); 5,5 ppm (color) 8 ppm (negro); 5,5 ppm (color) 8,5 ppm (negro); 5,5 ppm (color) 10 ppm (negro); 7 ppm (color) 10 ppm (negro); 7 ppm (color)

Ciclo de trabajo RMPV  (páginas) De 50 a 100 páginas De 50 a 200 páginas/mes De 100 a 300 páginas De 100 a 400 páginas De 100 a 400 páginas

Conectividad Wi-Fi de doble banda con restablecimiento 
automático y Bluetooth® 4.2. 1 USB 2.0 de alta 
velocidad

 USB 2.0, Wifi, Wireless Direct Wi-Fi de doble banda con restablecimiento 
automático y Bluetooth® 4.2. 1 USB 2.0 de alta 
velocidad

Conectividad fiable gracias a la conexión 
Wi-Fi™ de doble banda con capacidades de 
recuperación automática y al Bluetooth® 5.0   1 
USB 2.0 de alta velocidad

Conectividad fiable gracias a la conexión 
Wi-Fi™ de doble banda con capacidades de 
recuperación automática y al Bluetooth® 5.0   1 
USB 2.0 de alta velocidad

Manejo del papel Bandeja de entrada 60 hojas Bandeja de entrada 60 hojas Bandeja de entrada 60 hojas Bandeja de entrada 100 hojas Bandeja de entrada 100 hojas

Garantía Comercial HP 2 años** 1 año 2 años** 2 años** 2 años**

Protege tu Inversión
con HP Care Pack HP Care Pack 3 años respuesta al día siguiente (Ref.:UG062E) 20€ / 17€

PROPUESTA DE VALOR*
1 año de garantía adicional

6 meses de Instant Ink incluidos

Impresiones sostenibles

Soluciones 
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante toda la vida útil de 
la impresora, cuenta HP y conexión a Internet permanente.

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Mayo de 2022.  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. 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

**2 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online .Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos 
legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.

Mayo 2022 Top Value Printing 5

Impresoras Multifunción de tinta 

http://www.marketingactivities.es/topvalue/pdf/printing/Y0S18A.pdf
http://windows.com/windows10upgrade.
https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.


HP Envy Inspire 7220e HP Envy Inspire 7920e
(Ref: 242P6B) (Ref: 242Q0B)

NUEVO NUEVO

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 123€ 148€
Destacado del Producto Trabaja, estudia y crea con una impresora multifunción capaz desde 

fotografías a documentos.
Trabaja, estudia y crea con una impresora multifunción capaz desde 
fotografías a documentos.

Características destacadas  
del producto

mpresión. Escaneado. Copia. Fotografía. Impresión a doble cara y 
sin bordes (hasta 216 x 297 mm). Más del 45 % de su composición 
es plástico reciclado. Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm. 
Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm e impresión y escaneo 
desde tu móvil con la App HP Smart.

Impresión. Escaneado. Copia. Fotografía. Impresión a doble cara y sin 
bordes (hasta 216 x 297 mm). Más del 45 % de su composición es 
plástico reciclado. Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm y ADF 
incorporado. Pantalla táctil capacitiva a color de 6,75 cm e impresión 
y escaneo desde tu móvil con la App HP Smart.

Velocidades de impresión en A4 15/10 ppm (negro/color) 15/10 ppm (negro/color)

Ciclo de trabajo RMPV  (páginas) De 50 a 100 páginas al mes De 50 a 100 páginas al mes

Conectividad Estándar: Conexión fiable gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual 
con BLE y capacidades de recuperación automática.

Estándar: Conexión fiable gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual 
con BLE y capacidades de recuperación automática.

Manejo del papel 2 bandejas de entrada (bandeja estándar de 125 hojas y bandeja 
fotográfica de 15 hojas).

D de 35 hojas y 2 bandejas de entrada (bandeja estándar de 125 
hojas y bandeja fotográfica de 15 hojas).

Garantía 2 años** 2 años**

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

PROPUESTA 
DE VALOR*

1 año de garantía 
adicional

6 meses de 
Instant Ink incluidos

Impresiones 
sostenibles

Soluciones 
basadas en la nube

*Uso de Tinta y Tóner Original HP durante toda la vida útil de 
la impresora, cuenta HP y conexión a Internet permanente.

Nuevas 
Multifuncionales 
HP Envy Inspire

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Mayo de 2022.  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. 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

**2 años de Garantía Comercial HP en total, sujeto a la activación de HP+ durante la configuración y el registro online .Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los 
beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos 
legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía comercial de HP. Consulta: https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.
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Impresoras Multifunción de tinta 
Domésticas y enfocadas en la impresión fotográfica

http://www.marketingactivities.es/topvalue/pdf/printing/Y0S18A.pdf
http://windows.com/windows10upgrade.
https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true.


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 238€ 193€ 309€
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 PCL3 GUI HP PCL3 GUI 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 Estándar, 35 hojas Estándar, 35 hojas

Pantalla LCD 6,75 cm (2,65 pulg.) (color) con función de 
pantalla táctil IR

LCD (color) de 6,75 cm (2,65 pulg.) con función 
de pantalla táctil IR

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 Chrome OS; HP ePrint; Apple AirPrint™; 
Google Cloud Print™; Impresión Wi-Fi® Direct; 
Certificación Mopria™

Chrome OS; HP ePrint; Aplicación HP Smart; 
Google Cloud Print™; Impresión Wi-Fi® Direct; 
Certificación Mopria™

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

Últimas 
unidades

**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 Mayo de 2022 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Impresoras domésticas de tinta A3
Multifuncionale de tinta para imprimir hasta en formato A3

http://www.hp.es/reembolso-officejetA3
http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

