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Para pequeños grupos de trabajo.

Laserjet Pro MFP
M130a

Laserjet Pro MFP
M130nw

Laserjet Pro MFP
M130fn

Laserjet Pro MFP
M130fw

Laserjet Pro MFP
M227sdn

Laserjet Pro MFP
M227fdw

(Ref.: G3Q57A)

(Ref.: G3Q58A)

(Ref.: G3Q59A)

(Ref.: G3Q60A)

Ref.: G3Q74A)

(Ref.: G3Q75A)

IMPRESORAS MONOCROMO

5%

1%

de descuento*

PVPs Recomendados

6%

de descuento*

94€

115€

131€

139€

de descuento*

204€

249€

I.V.A. NO incluido

98€

Precio en Renting

2,60€ / mes

Características del producto

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Características destacadas del
producto

Multifuncion 3 en 1 (copia, imprime y
escanea) con puerto USD 2.0

Multifuncion 3 en 1 con wifi Direct©

Multifuncion 4 en 1 con fax incluido,
conexión a red, escaneado directo al
email y alimentador automatico

Multifuncion 4 en 1 con fax incluido,
conexión a red y wifi, escaneado
directo al email y alimentador
automatico

Multifuncion 4 en 1 con fax incluido,
conexión a red y wifi, escaneado
directo al email y alimentador
automatico

Multifuncion 4 en 1, con wifi Direct©
Velocidades de impresión

Velocidad de impresión en A4

Hasta 22 ppm

Hasta 22 ppm

Hasta 22 ppm

Hasta 22 ppm

Hasta 22 ppm

hasta 28 ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Hasta 1.500 páginas mensuales
recomendado

Hasta 1.500 páginas mensuales
recomendado

Hasta 1.500 páginas mensuales
recomendado

Hasta 1.500 páginas mensuales
recomendado

Hasta 1.500 páginas mensuales
recomendado

Hasta 2.500 paginas mensuales
recomendado

Conectividad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;
Puerto de red fast Thernet; Conexión
inalámbrica

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;
Puerto de red fast Thernet; Puerto
de linea de teléfono

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;
Puerto de red fast Thernet; Puerto
de linea de teléfono

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;
Puerto de red fast Thernet; Puerto
de linea de teléfono

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;
Puerto de red fast Thernet; Conexión
inalambrica

Manejo del papel

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida:
hasta 100 hojas

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida:
hasta 100 hojas

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida:
hasta 100 hojas; Alimentador de
35 hojas

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida:
hasta 100 hojas; Alimentador de
35 hojas

Entrada: Hasta 150 hojas; Salida:
hasta 100 hojas; Alimentador de
35 hojas

Entrada: Hasta 250 hojas; Salida:
hasta 150 hojas

Garantía

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de fábrica

3,19€ / mes

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

3,64€ / mes

3,86€ / mes

3 Años de garantía de fábrica

3 Años de garantía de
fábrica
PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada.
Precios y Promociones vigentes hasta el 28 de Febrero de 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

206€
5,66€ / mes

264€
6,91€ / mes
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Para pequeños grupos de trabajo.

PVPs Recomendados

HP LaserJet Pro MFP
M426dw

HP LaserJet Pro MFP
M426fdn

HP LaserJet Pro MFP
M426fdw

(Ref.: F6W13A)

(Ref.: F6W14A)

(Ref.: F6W15A)

319€

349€

Botón derecho para pantalla completa

365€ Descuentos en toda la gama

I.V.A. NO incluido

339€

Precio en Renting

8,31€ / mes

Características del producto

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Multifunción laser monocromo

Características destacadas del producto

Pantalla táctil intuitiva con opciones de
escaneo, fácil conectividad inalámbrica e
impresión móvil

Conexión a red, impresión automática a
doble cara y fax

Conexión a red, impresión automática a
doble cara y fax

Velocidades de impresión en A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm en
A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm en
A4

Velocidades de impresión hasta 38 ppm en
A4

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas al mes

Conectividad

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit
Ethernet; 10/100/1000T network; Easyaccess USB inalámbrica 802.11b/g/n

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit
Ethernet; 10/100/1000T network; Easyaccess USB

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit
Ethernet; 10/100/1000T network; Easyaccess USB

Manejo del papel

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas
opcional)

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas
opcional)

Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas
opcional)

Garantía

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

379€
8,86€ / mes

399€
9,03€ / mes

HP LaserJet Pro MFP
M426

20€ de descuento

HP LaserJet Pro MFP M426dw (Ref.: F6W13A)

30€ de descuento

HP LaserJet Pro MFP M426fdn (Ref.: F6W14A)

34€ de descuento

HP LaserJet Pro MFP M426fdw (Ref.: F6W15A)

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 28 de Febrero de 2019. 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
**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 asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente. Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices
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Más Velocidad en menos tamaño. Para pequeños grupos de trabajo.

HP Color LaserJet Pro
M377dw

HP Color LaserJet Pro
MFP M477fnw

HP Color LaserJet Pro
MFP M477fdn

HP Color LaserJet Pro
MFP M477fdw

(Ref.: M5H23A)

(Ref.: CF377A)

(Ref.: CF378A)

(Ref.: CF379A)

IMPRESORAS COLOR

Botón derecho para pantalla completa

PVPs Recomendados

355€

365€

409€

419€

I.V.A. NO incluido

379€

Precio en Renting

9,15€ / mes

Características del producto

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Multifunción laser color

Características destacadas del
producto

Pantalla táctil intutiva con opciones
de escaneo, impresión a doble cara y
conectividad inalámbrica

Conexión a red y conectividad
inalámbrica con calidad profesional

Impresión automática a doble
cara y conexión a red con calidad
profesional

Conexión a red y conectividad
inalámbrica con calidad profesional

Velocidades de impresión en A4

Velocidades de impresión de hasta
24 ppm en negro y color

Velocidades de impresión hasta 27
ppm en negro y color

Velocidades de impresión hasta 27
ppm en negro y color

Velocidades de impresión hasta 27
ppm en negro y color

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas
al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas
al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas
al mes

Ciclo de trabajo RMPV 4,000 páginas
al mes

Conectividad

Puerto USB 2.0 de alta velocidad;
Puerto de red Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-TX incorporado;
Wi-Fi incorporada; WiFi Direct

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast
Ethernet 10/100/1000 Base-TX
network port; Wi-Fi 802.11b/g/n;
Host USB

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in
Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX network port; Easy-access USB

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast
Ethernet 10/100/1000 Base-TX
network port; Wi-Fi 802.11b/g/n;
Host USB

Manejo del papel

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550
hojas opcional)

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550
hojas opcional)

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550
hojas opcional)

Hasta 850 hojas (con bandeja de 550
hojas opcional)

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

399€
9,42€ / mes

449€
10,25€ / mes

469€

10,69€ / mes   

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**

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 el 28 de Febrero de 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

¿Por qué se deben incluir las
impresoras en la estrategia
de seguridad?

Defienda su red con impresoras que
están siempre en guardia.
Supervisión continua

Detección de intrusiones en tiempo
de ejecución
Detecta y detiene los ataques
mientras el dispositivo está en
funcionamiento y fuerza un reinicio
para reparar el sistema.

Carga de la BIOS
HP Sure Start

Durante el reinicio, HP Sure Start
detecta y previene la ejecución de
código malicioso y recupera la BIOS
por sí solo.

Verificación de los
ajustes

Verificación de
firmware

Esta solución de gestión de flotas
de seguridad verifica y configura los
ajustes de seguridad del dispositivo
durante un reinicio.

Ayuda a garantizar que solo se
cargue el código auténtico de HP en
la memoria y reinicia y notifica a TI si
se observa algún signo de peligro.

HP JetAdvantage Security Manager

Listas blancas
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Más Velocidad en menos tamaño. Para volúmenes medios de impresión.

HP Color LaserJet
Enterprise M552dn

HP Color LaserJet
Enterprise M553n

HP Color LaserJet
Enterprise M553dn

HP Color LaserJet
Enterprise M553x

(Ref.: B5L23A)

(Ref.: B5L24A)

(Ref.: B5L25A)

(Ref.: B5L26A)

9%

11%

de descuento*

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

465€

415€

379€

599€

535€

1.015€

Velocidad de impresión, A4

Hasta 33 ppm

Hasta 38 ppm

Hasta 38 ppm

Hasta 38 ppm

Panel de control

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones No disponible

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones Opcional

LCD de 4 líneas (gráficos en color) con
teclado de 10 botones Opcional

Unidad de disco duro

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256)1 GB/1 GB

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256) Opc.Disco
duro seguro HP de gran rendimiento

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256) Opc. Disco
duro seguro HP de gran rendimiento

4 GB no volátil, cifrado de firmware
(AES de 128 o AES de 256) Opc. Disco
duro seguro HP de gran rendimiento

Producción estándar / máxima

650/2.300 hojas

650/2.300 hojas

650/2.300 hojas

Memoria (estándar / máximo)

1 GB/2 GB

1 GB/2 GB

1 GB/2 GB

No disponible

Impresión automática de doble
cara

No disponible

WiFi Direct / NFC

Opcional

Blue Angel / ENERGY STAR®

No disponible

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

23,81€ / mes

909€

12,92€ / mes

Opcional

14,36€ / mes

de descuento*

Precio en Renting

Hardware Integration Pocket
(HIP)

9,94€ / mes

10%

de descuento*

Opcional

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**
HP Care Pack 4 años respuesta al día siguiente (Ref. U8CH0E)

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 el 28 de Febrero de 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

195 € / 76 €

Botón derecho para pantalla completa

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies
originales HP** en una selección de modelos,
encuentra mas informacion AQUÍ

Top Value Printing

Febrero 2019

Multifuncionales Jetintelligence Mono

20

Para pequeños grupos de trabajo.

HP LaserJet P2035

HP LaserJet Pro 500 MFP M521 dn /dw

HP LJ Pro 500 color MFP M570 dn / dw

(Ref.: CE461A)

(Ref.: A8P79A / A8P80A)

(Ref.: CZ271A / CZ272A)

18%

18%

5%

de descuento*

PVPs Recomendados

de descuento*

179€

de descuento*

desde 595€

desde 779€

I.V.A. NO incluido

189€

Precio en Renting

4,30€ / mes

Características del producto

Impresora monocromo

Multifunción Monocromo. Imprime, copia, escanea y función fax

Imprime, copia, escanea y función fax

Características destacadas del producto

Salida de la primera página en sólo 8 segundos. Fácil de usar y
puerto paralelo

Dual-head Scanner: escaneo a doble cara de una sola pasada,
pantalla táctil acolor de 8.9cm, escaneo a mail, USB, carpeta de red,
a cloud. Consumo de energía reducido gracias a tecnologías como
Auto-on/ Auto-off y HP Instant On

Dual-head Scanner: escaneo a doble cara de una sola pasada,
pantalla táctil a color de 8.9cm, escaneo a mail, USB, carpeta de red,
a cloud. Consumo de energía reducido gracias a tecnologías como
Auto-on/Auto-off y HP Instant On

Velocidades de impresión en A4

Velocidad de impresión 30 ppm A4

Velocidad de impresión en A4 hasta 40ppm

Velocidad de impresión en A4 hasta 30ppm

Ciclo de trabajo RMPV (páginas)

Volumen recomendado de 2.500 páginas al mes

Volumen recomendado de hasta 6.000 páginas

Volumen recomendado de hasta 4.000 páginas

Capacidad inalámbrica

USB 2.0 alta velocidad, puerto paralelo homologado IEEE 1284

WiFi 802.11b/g/n (modelo M521dw)

HP ePrint, impresión WiFi Direct, Apple AirPrint™, certificación
Mopria (modelo M570dw)

Manejo del papel

Entrada: 300 páginas; Salida: 150 páginas

Bandeja de entrada de 600 hojas (2ª bandeja opcional de 500 hojas)
y ADF dúplex de 50 hojas con escaneo a doble cara de una sóla
pasada

Bandeja de entrada de 350 hojas ( 2ª bandeja opcional de 500
hojas) y ADF dúplex d
 e 50 hojas con escaneo a doble cara de una
sola pasada

Garantía

1 año

1 año

1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 3 años
(Ref.: UK932E )

Nuevo Precio

65€ / 35€

729€
16,53€ / mes

949€
21,58€ / mes

3 Años de servicios ampliados con el uso de supplies originales HP**

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 28 de Febrero de 2019. 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
**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 asistencia a tres años siempre y cuando se utilicen los consumibles Originales HP. Máximo 50 registros por cliente. Registrese en; www.hp.com/go/3yearextendedservices

