Para más información: www.servicio-tecnico-hp.es

Tienda online: www.impresoras-hp.es/hp-m575

Hoja de datos

Impresora multifunción HP
LaserJet Enterprise 500 a color
M575
Productividad potente en color sensacional
Acelere los procesos y convierta los documentos en archivos digitales dinámicos, mediante esta
multifuncional de escritorio que produce colores que ayudan a destacar. Herramientas versátiles de escaneo,
procesamiento, direccionamiento y recuperación para ayudarle a aumentar la productividad. Simplifique la
gestión y fortalezca la seguridad.

Obtenga un rendimiento sin precedentes, con los mejores escaneos de su clase para
obtener resultados precisos.
● Obtenga resultados rápidos con escaneos a dos caras en una sola pasada y HP EveryPage1.

Eliminación automática de páginas en blanco.

● Gestione fácilmente trabajos grandes con el alimentador automático de documentos de 100

hojas1. Introduzca datos en un gran teclado extraíble2.

● Haga más con los datos con el OCR integrado y las múltiples opciones para enviar los

escaneos. Produzca escaneos nítidos y legibles con las herramientas de orientación
automática, recorte página automático, tono automático y enderezamiento automático.

● Acceda a la vista previa, edite, inserte y elimine páginas escaneadas, desde la pantalla. Inicie

procesos con un toque desde la pantalla táctil.

Experimente un color valioso en la gran pantalla.
● Gestione trabajos directamente en el dispositivo multifuncional para escritorio, con la pantalla

táctil color de 20,3 cm (8 pulgadas) HP Easy Select.

● Optimice la configuración del color con HP EasyColor. Obtenga resultados vivos con el tóner

HP ColorSphere a una velocidad de hasta 1,200 ppp.

● Imprima desde su smartphone o tablet con HP ePrint3. Imprima y guarde archivos

directamente a través de un puerto USB de fácil acceso.

● Reciba un producto listo para usar: se envía con un conjunto completo de cartuchos de tóner

HP LaserJet originales.

Disfrute las funciones de seguridad robustas, extensibles, manejables y de alto nivel.
● Confíe en poderosas soluciones que le ayudarán a regular los costes de color4 y a

implementar y proteger a sus impresoras.

● El cifrado seguro contribuye a proteger la información confidencial: que están en la

multifucional o en tránsito a través de la red5.

● Proteja documentos con capacidades de impresión a través de PIN y agregue soluciones de

seguridad mediante el paquete de integración de hardware.6

● Amplíe las capacidades de los entornos de impresión en equipos de trabajo con una amplia

variedad de soluciones fáciles de integrar.

Reduzca los costes de energía y el impacto en el medioambiente.
● Ahorre energía con la tecnología de encendido/apagado automático de HP, que enciende la

impresora cuando la necesita y la apaga cuando no7. Conserve energía con la tecnología
Instant-on8.

● Evite el desperdicio de papel: use la impresión automática a dos caras y la impresión con PIN.
● Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet

Partners9.

Descripción del producto
Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise color flow
M575c:
1. Panel de control intuitivo con pantalla táctil pivotante HP Easy Select de 20,3 cm (8
pulgadas)
2. Alimentador automático de documentos de 100 hojas con escaneo a doble cara de
una sola pasada y HP EveryPage con detección ultrasónica de alimentación doble
3. El escáner de placa de cristal admite tamaños máximos de 216 x 356 mm (tamaño
legal)
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
6. Bandeja de salida de 250 hojas
7. La puerta frontal permite acceder con comodidad a los cartuchos de tóner HP
All-in-One: uno negro y tres de color
8. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
9. Bandeja 2 de entrada para 250 hojas
10. Indicador de bandeja llena
11. Botón de encendido/apagado
12. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
13. Grapadora cómoda incorporada (capacidad para cartucho de 1500 grapas)
14. Teclado extraíble para entrada de datos precisa y fácil
15. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas maneja soportes pesados de hasta 220 g/m² y
ofrece un fácil acceso a los atascos de papel
16. Impresión automática a doble cara integrada
17. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
18. Procesador de 800 MHz, 1,5 GB de RAM
19. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de terceros
20. Puerto de fax RJ 11
21. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros proveedores)
22. Puerto de impresión USB 2.0 alta velocidad
23. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos externos)

Resumen de la serie

Modelo

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575dn

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575f

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise color flow M575c

Nº de producto

CD644A

CD645A

CD646A

Capacidad de entrada de impresión
(estándar/opcional)

350/850

350/850

350/850

Capacidad de entrada del ADF

50 hojas

50 hojas

100 hojas

Detección de doble alimentación
ultrasónica HP EveryPage

No disponible

No disponible

Sí

Escaneo a dos caras

ADF de inversión

ADF de inversión

ADF dúplex de una sola pasada

Teclado extraíble

No disponible

No disponible

Sí

OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

Opcional con DSS

Opcional con DSS

Sí

Memoria1

1,5 GB

1,5 GB

1,5 GB

Servidor de impresión Gigabit Ethernet

Sí

Sí

Sí

Disco duro seguro HP de gran rendimiento

Sí

Sí

Sí

Fax analógico 500 para HP LaserJet MFP

Opcional

Sí

Sí

Bandeja de salida con cara hacia abajo de
250 hojas y cómoda grapadora

No disponible

Sí

Sí

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Sí

Sí

1

La memoria no es ampliable.

Para más información: www.servicio-tecnico-hp.es

Accesorios, suministros y soporte
Consumibles

CE400A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A negro 5.500 páginas
CE400X Cartucho de tóner original LaserJet HP 507X de alta capacidad negro 11.000 páginas
CE401A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A cian 6000 páginas
CE402A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A amarillo 6000 páginas
CE403A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A magenta 6000 páginas
CE506A Kit de fusor HP Color LaserJet CE506A de 220 V 150.000 páginas
CE484A Kit de fusor de 110V HP Color LaserJet CE484A 150.000 páginas
CE254A Unidad de extracción de tóner HP Color LaserJet CE254A Aproximadamente 36.000 páginas

Accesorios

CF084A Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP Color LaserJet
CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
Q7432A Paquete de Cartucho de Grapas HP
CF085A Armario de impresora para HP LaserJet serie 500 Color
L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
A7W13A Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo

Conectividad

J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

Servicio y soporte

U1Q39E Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP
U1Q34E Soporte para hardware de impresora multifunción M575 LaserJet color 13x5 4 horas 3 años HP
U1Q50E Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP
U1Q51E Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP
U1Q52PE Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable
postgarantía 1 año HP
U1Q56PE Soporte para hardware de impresora multifunción M575 LaserJet color 13x5 4 horas postgarantía 1 año HP
U1Q53PE Soporte para hardware de impresora multifunción M575 LaserJet color al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP
(U1Q34E/U1Q56PE: Compruebe disponibilidad en su país)

Especificaciones técnicas
Modelo

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575dn

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575f

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise color flow M575c

Nº de producto

CD644A

CD645A

CD646A

Tecnología de impresión

Láser

Panel de control

Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de
inicio); Puerto USB 2.0; Bolsillo de integración de hardware

Fuentes y estilos

105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo del Euro integrado); 1
fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones con fuentes adicionales disponibles a
través de tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y Emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Velocidad del procesador

800 MHz

Memoria

Máximo: 1536 MB

Disco duro

Disco duro seguro estándar HP integrado de
alto rendimiento, mínimo de 250 GB; Cifrado
AES 128 o superior para el hardware;
Capacidades de borrado seguro (borrado
seguro de archivos de trabajo temporales, de
datos de trabajo y de disco).

Velocidad de impresión

Hasta 30 ppm negro (A4); Hasta 30 ppm color (A4); Hasta 27 ipm Dúplex negro (A4)

Tiempo de salida de primera página impresa

En tan solo 10,5 segundos negro (A4, listo); En tan solo 10,5 segundos color (A4, listo)

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 80 000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 6000

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; Área de impresión máxima

Resolución de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Hasta 1200 x 1200 ppp color

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4)

Velocidad de copiado

Hasta 30 cpm negro (A4), Hasta 30 cpm color (A4)

Ajustes de la copiadora

Copia a dos caras, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), más de una página en una hoja de papel, orden en N o en Z,
orientación del contenido, intercalación, folletos, creación de trabajo, de borde a borde, almacenamiento de trabajos; Número máximo de copias: Hasta 9999
copias: Resolución de copia: Hasta 600 y 600 ppp (plano), 300 x 600 ppp (ADF)

Características técnicas del escáner

Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 356 mm; Resolución
óptica de digitalización: Hasta 600 ppp
Tecnología de exploración: Dispositivo de
Tecnología de exploración: Dispositivo de
Tecnología de exploración: Dispositivo de carga
transferencia de carga (CCD)
transferencia de carga (CCD)
acoplado (CCD) plano; sensor de contacto de
imagen (CIS) ADF

Velocidad de exploración

Hasta 30 ppm (blanco y negro, color)

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits/ 256

Disco duro seguro estándar HP integrado de
alto rendimiento, mínimo de 250 GB; Cifrado
AES 128 o superior para el hardware;
Capacidades de borrado seguro (borrado
seguro de archivos de trabajo temporales, de
datos de trabajo y de disco).

Hasta 30 ppm (blanco y negro, color)

Disco duro HP Secure de alto rendimiento
estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de
hardware AES 256 o superior; capacidades de
borrado seguro (archivos de trabajo con
borrado seguro de archivos temporal, datos de
trabajo con borrado seguro, disco de borrado
seguro ATA)

Hasta 42 ppm (en blanco y negro), hasta 31
ppm (en color); dúplex: Hasta 50 ppm (en
blanco y negro), hasta 30 ppm (en color)

Modelo

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575dn

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575f

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise color flow M575c

Nº de producto

CD644A

CD645A

CD646A

Formato del archivo de digitalización

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR),
RTF (OCR), PDF con función de búsqueda
(OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR),
HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil
acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR),
PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con
función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV
(OCR); Imprimir desde USB de fácil acceso: PDF,
PS, archivos preparados para impresión (.prn,
.pcl, .cht)

Área escaneable

Superficie plana: Tamaño mínimo de papel: Sin mínimo; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm
Área escaneable (ADF): Tamaño mínimo de papel: 68 x 148 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm

Funciones avanzadas del escáner

Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp;
detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets

Transmisión digital

Estándar: Escaneo a correo electrónico;
Almacenamiento en carpeta de red;
Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP;
Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones
local; SMTP por SSL

Estándar: Escaneo a correo electrónico;
Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad
USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a
fax de Internet; Libreta de direcciones local;
SMTP por SSL

Fax

Opcional

Sí, 33,6 kbps

Inalámbrico

Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB
de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo,
consulte: http://www.apple.com

Sistemas operativos compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (de
64 bits); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Para el soporte de sistema operativo más reciente, consulte: Terminal Services Citrix y Windows (hp.com/go/upd); Novell
(novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP
(hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Controlador móvil HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Protocolos de red admitidos

IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print

Software incluido

Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulación HP Postscript

Capacidad de entrada

Bandeja 1: hojas (75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50, cartón (216 g/m²): 30; sobres: 10
Bandeja 2: hojas (75 g/m²): 250; cartulina (163 g/m²), etiquetas, transparencias: 100
Bandeja 3: hojas (75 g/m²): 500; cartulina (163 g/m²), etiquetas, transparencias: 200 (bandeja opcional)
Opcional/entrada: 3ª bandeja de papel de 500 hojas opcional y bandeja materiales pesados
Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas

Peso del papel

Bandeja 1: de 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel
brillante); Bandeja opcional 3: de 60 a 176 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 163
g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)
Alimentador automático de documentos: 45 a 120 g/m²

Tamaño de papel

Alimentador automático de documentos: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postales (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidad de impresión
automática a dos caras: 148 x 210 a 216 x 356 mm
Métrico admitido: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postales (JIS), DPostcard (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS);
Bandeja 3 de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Unidad de impresión automática a dos caras: A4, A5, RA4, B5 (JIS)

Manejo de papel

Entrada estándar: Bandeja de entrada multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas (AAD)
Salida estándar: Bandeja de salida de 250
Salida estándar: Bandeja de salida de 250
Salida estándar: Bandeja de salida de 250
hojas (boca abajo)
hojas boca abajo con cómoda grapadora
hojas boca abajo con cómoda grapadora

Capacidad de salida

Estándar: Hasta 250 hojas, Hasta 10 sobres, Hasta 100 hojas transparencias
Máximo: Hasta 250 hojas

Tipos de soportes

Papel (bond, color, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, gramaje medio, pesado, gramaje extra, satinado de gramaje medio,
satinado pesado, satinado extra pesado); sobres, etiquetas, cartulina, tarjeta satinada, transparencias, película opaca, definido por el usuario

Gestión de impresoras

HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Gestión de seguridad

Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación
de clave precompartida y autenticación Kerberos Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP Imaging &
Printing Security Center

Dimensiones de la impresora (P x A x L)

Mínimos: 663 x 555 x 585 mm
Máximo: 933 x 555 x 585 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

750 x 640 x 725 mm

750 x 640 x 725 mm

750 x 640 x 725 mm

Peso de la impresora

46,5 kg

47 kg

47,7 kg

Peso del embalaje

52 kg

52,5 kg

53 kg

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura: 10 hasta 30 ºC, Humedad: De 20 a 60% HR

Almacenamiento de datos

Temperatura: de 0 a 35 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR

Nivel de ruido

Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A); Emisiones de presión acústica: 52 dB(A)

Alimentación

Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A
Consumo: 655 vatios (impresión), 665 vatios (copia), 52 vatios (lista), 11,3 vatios (suspensión), 0,99 vatios (apagado automático), 0,3 (apagado). Consumo
eléctrico típico (TEC): 4,60 KWh/semana.
Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada

Certificaciones

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR,
ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC según imponga cada país
Certificación ENERGY STAR®

Garantía

Garantía, servicio y soporte en el local, al siguiente día hábil, por un año: soporte técnico telefónico, por chat y correo electrónico, por un año. Las opciones de
garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Estándar: Escaneo a correo electrónico;
Almacenamiento en carpeta de red;
Almacenamiento en unidad USB; Envío a
Sharepoint; Envío a FTP; Envío a fax de LAN;
Envío a fax de Internet; OCR; Libreta de
direcciones local; SMTP por SSL
opcional: Opcional a través de HP Digital Sending Software (DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a
LAN, Internet); Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local

Mínimos: 663 x 555 x 585 mm
Máximo: 933 x 555 x 585 mm

Sí, 33,6 kbps

Mínimos: 663 x 555 x 585 mm
Máximo: 933 X 630 x 585 mm (bandeja 1
abierta con extensión legal, teclado extendido)

Modelo

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575dn

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise 500 a color M575f

Impresora multifunción HP LaserJet
Enterprise color flow M575c

Nº de producto

CD644A

CD645A

CD646A

Contenido de la caja

Multifuncional HP LaserJet Enterprise 500
M575dn (incluye impresión automática a dos
caras integrada, servidor de impresión HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet
incorporado, disco duro HP Secure de alto
rendimiento incorporado); cable de
alimentación; Cartuchos de tóner HP LaserJet,
1 negro (~5500 páginas), 1 de cada color:
magenta, cian, amarillo, (~6000 páginas);
software y documentación en CD-ROM; Guía de
instalación, folleto de asistencia técnica

Multifuncional HP LaserJet Enterprise 500
M575f (incluye impresión automática a dos
caras integrada, servidor de impresión HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet
incorporado, disco duro HP Secure de alto
rendimiento incorporado, fax, grapadora);
cable de alimentación; Cartuchos de tóner HP
LaserJet, 1 negro (~5500 páginas), 1 de cada
color: magenta, cian, amarillo, (~6000
páginas); software y documentación en
CD-ROM; Guía de instalación, folleto de
asistencia técnica; Cable de fax

Multifuncional HP LaserJet Enterprise color
flow M575c (incluye impresión automática a
dos caras integrada, servidor de impresión HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet
incorporado, disco duro HP Secure de alto
rendimiento incorporado, fax, grapadora);
cable de alimentación; Cartuchos de tóner HP
LaserJet, 1 negro (~5500 páginas), 1 de cada
color: magenta, cian, amarillo, (~6000
páginas); software y documentación en
CD-ROM; Guía de instalación, folleto de
asistencia técnica; Cable de fax

Admite SureSupply

Sí

Pantalla

Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de
inicio); Puerto USB 2.0; Bolsillo de integración de hardware

Conectividad

Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1
dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1
interfaz para otros proveedores; 1 bolsillo de
integración de hardware; opcional: LAN
inalámbrica 802.11b/g/n (modo de estación),
otros accesorios de conexión de red, servidor
de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w
USB

Preparado para red

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Funciones

Impresión, copia, escaneo, envío digital, unidad
USB de fácil acceso, (fax envío digital avanzado
y conexión inalámbrica opcionales)

Volumen mensual recomendado de
digitalización de páginas

Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1
dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1
interfaz para otros proveedores; 1 bolsillo de
integración de hardware; 1 Fax; opcional: LAN
inalámbrica 802.11b/g/n (modo de estación),
otros accesorios de conexión de red, servidor
de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w
USB

Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1
dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1
interfaz para otros proveedores; 1 bolsillo de
integración de hardware; 2 host USB interno; 1
Fax; opcional: LAN inalámbrica 802.11b/g/n
(modo de estación), otros accesorios de
conexión de red, servidor de impresión
inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB

Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital,
unidad USB de fácil acceso, cómoda
grapadora, (envío digital avanzado y conexión
inalámbrica opcionales)

Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital,
unidad USB de fácil acceso, unidad de disco
duro cifrado, OCR, grapadora (envío digital
avanzado opcional, conexión inalámbrica)
De 27.000 a 44.500

Notas al pie
1

El alimentador automático de documentos es de 100 hojas en la Multifuncional HP LaserJet Enterprise color flow M575c; La capacidad es de 50 hojas en las multifuncionales HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn y
M575f.; 2 Escáner de doble cabezal, teclado extraíble y tecnología HP EveryPage disponibles solo en la multifuncional HP LaserJet Enterprise color flow M575c.; 3 Requiere una conexión de Internet a la impresora HP con
conexión web habilitada y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras que se pueden elegir, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte
www.hp.es/eprintcenter). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han
comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.; 4 Las capacidades de
control de acceso en color varían entre dispositivos.; 5 Las multifuncionales HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn y HP LaserJet Enterprise color flow M575c vienen estándar con un disco duro HP Secure de alto
rendimiento (250 GB mínimo y 320 GB, respectivamente).; 6 Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.; 7 Capacidades de encendido/apagado
automático de HP sujetas a la impresora y la configuración; puede requerir una actualización del firmware.; 8 En comparación con productos que utilizan fusión tradicional.; 9 La disponibilidad del programa varía.
Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener
más información o para solicitar sobres de devolución y cajas de recolección para grandes cantidades, visite www.hp.es/reciclaje.
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