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

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 238€ 309€
Funciones de producto Imprimir, copiar, escanear, fax Imprimir, copiar, escanear, fax

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

Lenguaje de impresión 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)

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

Alimentador automática Estándar, 35 hojas Estándar, 35 hojas

Pantalla LCD 6,75 cm (2,65 pulg.) (color) 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 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 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™

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 Noviembre 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


HP Smart Tank 7005 
All-in-One

HP Smart Tank 7305 
All-in-One

HP Smart Tank 7605 
All-in-One

(Ref.: 28B54A) (Ref.: 28B75A) (Ref.: 28C02A)

NUEVO NUEVO NUEVO

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 267€ 325€ 375€
Funciones de producto Impresión, escaneado, copia, Wi-Fi Impresión, escaneado, copia, AAD y Wi-Fi Impresión, escaneado, copia, fax, AAD y 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.

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

Características destacadas 
del producto

Ahorros en todos los niveles Tinta Original 
HP para imprimir hasta 12.000 páginas en 
negro u 8.000 páginas en color incluida con 
la impresora.

Ahorros en todos los niveles Tinta Original 
HP para imprimir hasta 12.000 páginas en 
negro u 8.000 páginas en color incluida con 
la impresora.

Ahorros en todos los niveles Tinta Original 
HP para imprimir hasta 12.000 páginas en 
negro u 8.000 páginas en color incluida con 
la impresora.

Lenguaje de impresión HP PCL 3 GUI HP PCL 3 GUI HP PCL 3 GUI

Velocidad de impresión en A4 
(negro/color)

Velocidad de impresión de hasta 15 ppm en 
negro y 9 ppm en color (ISO)

Velocidad de impresión de hasta 15 ppm en 
negro y 9 ppm en color (ISO)

Velocidad de impresión de hasta 15 ppm en 
negro y 9 ppm en color (ISO)

Alimentador automático Dúplex automático Dúplex automático Dúplex automático

Ciclo mensual de trabajo Hasta 5.000 páginas Hasta 5.000 páginas Hasta 6000 páginas

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

Estándar USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, 
Bluetooth LE

1 host USB; USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; 
BLE; Ethernet; Fax

Capacidad de impresión 
móvil

Sí Sí Sí

Energy Star® qualified

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

Nuevas 
Multifuncionales 
HP Smart Tank

Impresoras multifunción de tinta HP Smart Tank
Impresoras con sistema de tanque de tinta de gran capacidad. Imprime hasta dos años con la tinta incluida en la impresora
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