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Más eficientes

Más rápidas

Más inteligentes

Las impresoras preferidas en el mundo.

Aquí va una idea: 
Ofrecer al mundo formas de imprimir 
más rápidas, eficientes e inteligentes.
¿Qué necesitan las empresas hoy en día?
Necesitan aprovechar al máximo el reducido espacio de las oficinas, sacar adelante los flujos de trabajo con rapidez y 
avanzar hacia la movilidad y la eficiencia energética. Por eso hemos desarrollado las nuevas impresoras HP LaserJet.

Reducir la impresora a la medida  
de unas oficinas cada vez más pequeñas.
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Los espacios de trabajo disminuyen: el espacio de trabajo por persona 
ha pasado de una media de 21 metros cuadrados en 2010 a 16 metros 
cuadrados en tan solo cuatro años1.

40%

33%

40%

53%

Eliminar las esperas  
en la impresora.

Replantear cómo imprimen las empresas.

Incluso los equipos multifunción 
de HP se reducen:

Las nuevas 
HP LaserJet son 
hasta un 40%  
más pequeñas2.

La nueva HP Color LaserJet 
Pro MFP M277 es la más 
pequeña de su clase y aún 
así ofrece un rendimiento 
excepcional3.

¿Necesita impresiones brillantes y  
de calidad profesional, rápidamente?

Los nuevos cartuchos de tóner Original HP con 
JetIntelligence están especialmente diseñados 
para adecuarse al rendimiento de alta velocidad 
de su impresora y le siguen ofreciendo resultados 
excepcionales de forma continuada.

Está de suerte, ahora puede  
ahorrar tiempo en la impresión:

La HP Color LaserJet Enterprise M553 
le ofrece la impresión de la primera 
página más rápida de su clase3.

El 89% de los 
trabajadores afirma que 
en el trabajo pierde un 
poco de tiempo cada día.

No pierda más tiempo 
esperando en la 
impresora. Las nuevas 
HP LaserJet son hasta un 
40% más rápidas2.

Impresión móvil cómoda:

Las nuevas HP LaserJet le permiten imprimir 
desde prácticamente cualquier lugar6 con 
impresión Wi-Fi Direct7 y función de NFC8.

Los nuevos cartuchos 
de tóner Original HP 
con JetIntelligence
producen hasta un 33% más  
de impresiones por cartucho9.

Las  nuevas HP Color 
LaserJet Enterprise 
M553 consumen 
hasta un 53% menos 
de energía2.

Reinventar la química de la impresión:

¿Tiene la sensación de que siempre se le terminan 
los consumibles?

Energía en la oficina respetuosa 
con el medio ambiente:

Una fotocopiadora, cuatro impresoras láser y 
un fax consumen en conjunto 624 kilovatios/
hora (kWh) de energía al año10.

Presentamos las HP LaserJet más rápidas, 
eficientes e inteligentes de la historia2.
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1 Encuesta rápida realizada en 2012 a ejecutivos de inmuebles corporativos: http://www.corenetglobal.org/ 

2  Resultados basados en pruebas internas de HP con los modelos anteriores completadas en enero de 2015 o información publicada y según los ajustes del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. "Más rápidas" hace 
referencia al tiempo de impresión de la primera página (FPOT). En cuanto a la eficiencia energética, la HP M252 consume un 15% menos, la HP M257 un 16% menos y la HP M553 un 53% menos energía que los modelos anteriores. 
Para obtener más información, visite hp.com/go/ljclaims

3  Basado en pruebas internas de HP de tres competidores líderes completadas en enero de 2015 o información publicada y según los ajustes del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite 
hp.com/go/ljclaims

4  http://www.salary.com/2014-wasting-time-at-work/slide/2/

5  Previsión de la Población de Trabajadores Móviles 2011-2015 de IDC, documento #232073, diciembre de 2011.

6  La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora compartan la misma red o contar con una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y 
de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas son compatibles únicamente con funciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet y una impresora HP conectada a la red. También puede 
requerirse una aplicación o software y una cuenta registrada en HP ePrint. El uso de la conexión inalámbrica de banda ancha requiere un contrato de servicio aparte para dispositivos móviles. Verifique con su proveedor de servicios 
la disponibilidad y la cobertura en su área. Para más información, visite hp.com/go/mobileprinting

7  Esta función solo está disponible para la HP Color LaserJet Pro M277dw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de la impresora antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, puede ser 
necesario el uso de una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia entre el punto de acceso y la impresora.

8  Requiere un dispositivo móvil compatible con la impresión habilitada para la Comunicación de Campo Cercano (NFC). Para ver una lista de dispositivos móviles compatibles con la impresión habilitada para la NFC, entre en 
hp.com/go/nfcprinting

9  Resultados basados en el rendimiento de los cartuchos HP 131A y 507A en comparación con los cartuchos de tóner original HP 201X y 508X. Para más información, visite: hp.com/go/learnaboutsupplies

10  https://www.forrester.com/Save+Money+Go+Green+And+Be+A+HERO+By+Shining+A+Light+On+The+Office/fulltext/-/E-RES57569

Las impresoras preferidas en el mundo: según la cuota de mercado mundial de impresoras y el conocimiento de la marca de impresoras HP  
(estudio de preferencias y valoración llevado a cabo en 9 mercados en 2014).
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