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Característica
Valor
Tecnología de impresión
Láser
Impresión
Color
Copiando
Color
Escaneando
Color
Enviando por fax
No
Ciclo de trabajo (máximo)
Hasta 120.000 páginas
Remitente digital
Si
Funciones dúplex
Imprimir
Número de cartuchos de
4
impresión
Multitareas todo-en-uno
Sí
Colores de impresión
Sí
Ciclo de trabajo
2500 - 7500 páginas por mes
Velocidad de reloj
800 MHz
Velocidad de impresión
Hasta 30 ppm
(negro, calidad normal, A4/US
Carta)
Resolución máxima
600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (color, Hasta 30 ppm
calidad normal, A4/US Carta)
Calidad de impresión (color, 600 x 600 DPI
calidad normal)
Lenguaje
HP PCL 6, HP PCL 5c
(controlador HP PCL 5c solo
disponible desde la Web),
emulación de nivel 3 HP
Postscript, impresión de PDF
nativo (v 1.4), Apple AirPrint™
Resolución de impresión
600 x 600 DPI
(negro, calidad normal)
Tiempo hasta primera página 10,5s
(negro, normal)
Tiempo hasta primera página 10,5s
(color, normal)
Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad Hasta 30 cpm
normal, negro, A4)
Velocidad de copia (calidad
Hasta 30 cpm
normal, color, A4)
Copiadora reescalar
De 25 a 400%
Máximo número de copias
Hasta 9999 copias
Resolución óptica de escáner Hasta 600 ppp
Área máxima de escaneo
297 x 420 mm
Tipo de escaneado
Superficie plana, alimentador
automático de documentos
(ADF)
Escanear a
E-mail, Fax, FTP, USB
Velocidad de escaneo (color) 30 ppm
Velocidad de escaneado
30 ppm
(negro)
Formatos de imagen
JPG, TIF
soportados
Formatos de texto soportados PDF

Capacidad de entrada
estándar
Capacidad de entrada máxima
Capacidad del alimentador
automático de documentos
Capacidad de bandeja
multiuso
Capacidad de salida estándar
Tamaño máximo de papel ISO
A-series
Tipos de bandeja estándar

ISO tamaño de serie A
(A0...A9)
Tamaño de series JIS B
(B0...B9)
Tamaño de sobres
Tamaño de papel fotográfico
Tamaño máximo de impresión
Peso de papel en bandeja
estándar
Pantalla

Hasta 350 hojas
Hasta 4350 hojas
Estándar, 100 hojas
100 hojas
Hasta 250 hojas
A3
Papel bond, Cartulina, Sobres,
Papel satinado, Papel mate,
Papel normal, Papel reciclado,
Transparencias
A3, A4, A5, A6

B4, B5, B6
B5, C5, C6, DL
10x15 cm
302 x 454,2 mm
60 - 220 g/m²

Pantalla gráfica táctil en color
(CGD) de 20,5 cm
Diagonal de la pantalla
20,5 cm (8.07")
Pantalla táctil
Si
Ethernet
Si
Wifi
No
Impresión directa
Impresión por puerto USB
frontal
Interfaz estándar
1 Host USB 2.0 de alta
velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0
de alta velocidad; 1 Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000T; 1
Puerto de interfaz de otros
fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de
integración de hardware (HIP
Pocket); 2 Host USB interno 2.0
Conectividad opcional
Servidor de impresión
inalámbrico USB HP Jetdirect
2700w J8026A
Cantidad de puertos USB 2.0 4
Memoria interna
1536 MB
Tarjeta de lectura integrada No
Memoria interna máxima
1536 MB
Capacidad de almacenamiento Disco duro seguro HP de alto
interno
rendimiento integrado, mínimo
de 320; cifrado de hardware AES
256 o superior; capacidades de
borrado seguro
Nivel de ruido de copiado,
53 Db
operativo
Consumo energético
703W

Característica
Consumo de energía (ahorro)
Consumo de energía
(apagado)
Frecuencia de entrada
Voltaje de entrada
Sistema operativo Windows
soportado

Valor
14,8W
0,5W
50/60 Hz
220 - 240V
Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64,
Windows 7 Starter, Windows 7
Starter x64, Windows 7
Ultimate, Windows 7 Ultimate
x64, Windows 8, Windows 8
Enterprise, Windows 8
Enterprise x64, Windows 8 Pro,
Windows 8 Pro x64, Windows 8
x64, Windows Vista Business,
Windows Vista Business x64,
Windows Vista Enterprise,
Windows Vista Enterprise x64,
Windows Vista Home Basic,
Windows Vista Home Basic x64,
Windows Vista Home Premium,
Windows Vista Home Premium
x64, Windows Vista Ultimate,
Windows Vista Ultimate x64,
Windows XP Home, Windows XP
Home x64, Windows XP
Professional, Windows XP
Professional x64
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,
Mac OS X 10.7 Lion
Si

Sistema operativo MAC
soportado
Sistema operativo Linux
soportado
Sistema operativo de servidor Windows Server 2003, Windows
soportado
Server 2008, Windows Server
2008 R2
Controladores incluidos
Si
Certificado Energy Star
Sí
Color del producto
Gris, Color blanco
Ancho
59,2 cm
Profundidad
63,9 cm
Altura
59,5 cm
Peso
63700g
Peso del paquete
76500g
Intervalo de humedad relativa de 10 a 70 de HR
para funcionamiento
Intervalo de temperatura
De 15 a 27 °C
operativa
Funciones todo-en-uno
Copiar, Emisor digital, Imprimir,
Escanear
Funciones de color todo-en- Copiar, Imprimir, Escanear
uno

CC522A#AAZ

Impresoras Láser Multifunción para alto volumen
HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn MFP
CC522A

Facilite impresión en color de gran volumen y con calidad profesional en una amplia gama de tamaños de papel, hasta A3, con capacidad de
papel de hasta 4350 hojas. Haga visualización previa y edite trabajos de escaneo. Administre de forma central los criterios de impresión.
Proteja información empresarial crítica.
Produzca documentos en color brillante de hasta A3; imprima, copie, escanee y envíe fax utilizando una MFP confiable con administración
de papel y recursos de seguridad.
Recursos
Expanda las posibilidades con color A3 accesible

Aumente los recursos de impresión en color con tamaños de soportes de hasta A3 para obtener materiales de marketing impresionantes y
mucho más.
Impacte con texto negro y color natural, obtenga el resultado en color que pretende con correspondencia Pantone®.
Obtenga productividad inmediata, directamente en la MFP: imprima, copie y escanee desde el gran visor táctil.
HP ePrint: ahora imprima de su smartphone o tablet desde prácticamente cualquier lugar.
Aumente la productividad y administre la impresión con facilidad
Aumente la productividad, obtenga una capacidad de hasta 4350 hojas de papel para grandes trabajos de impresión de esta potente MFP.
Automatice los trabajos de impresión de alto volumen para ahorra tiempo, utilizando el alimentador automático de documentos de 100
páginas.
Administre fácilmente sus impresiones empresariales en color con los controles de acceso en color HP.
Guarde e imprima archivos directamente en la MFP a través del puerto USB de fácil acceso.
Agilice el flujo de trabajo con escaneo robusto
Mejore el flujo de trabajo utilizando los controles del visor táctil para hacer visualización previa y editar y enviar documentos de forma
digital en el dispositivo.
Agilice las tareas: imprima, copie y escanee proyectos directamente utilizando el gran visor táctil en color de la MFP.

Incorpore documentos de papel en flujos de trabajo digitales, envíe fácilmente escaneos a correo electrónico o carpetas en la red.
Capture eficientemente el contenido correcto, elimine las páginas en blanco en documentos escaneados para evitar desperdicio de papel.

Invierta en una seguridad robusta que crece con usted
Amplíe los recursos de los entornos de impresión de los grupos de trabajo con un amplio conjunto de soluciones fáciles de integrar.
Aumente la protección de la impresión y de las imágenes, protegiendo los datos empresariales con soluciones de seguridad a nivel de flota.
Agregue soluciones de seguridad, como lectores de tarjetas y de insignias, utilizando el paquete de integración de hardware.
Defina criterios de impresión para ayudar a conservar recursos y controle los costos con recursos de ahorro de energía.

