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Hoja de datos

Impresora HP LaserJet
Enterprise serie P3015
Obtenga características de seguridad avanzadas y amplíe con las necesidades cambiantes de su
negocio.
1

Obtenga una impresión rápida y de alto rendimiento con funciones de seguridad avanzadas. Amplíe a
medida que cambian las necesidades de su negocio, con una ranura EIO abierta, una ranura de memoria
abierta, dos puertos accesorios internos para la conexión de soluciones de HP y de partners y bandejas de
papel opcionales.
1

HP le ofrece gran rendimiento y durabilidad.
●

Ayude a evitar la entrada no autorizada a la red con 802.1X, lo que proporciona autenticación
de dispositivo antes de la admisión.2

●

Los cartuchos de impresión HP originales multifunción con inteligencia incorporada ofrecen
resultados consistentemente extraordinarios y fiables, página tras página, cartucho tras
cartucho. Saque el máximo partido de cada cartucho con el cartucho de tóner de gran
capacidad opcional.3

●

Ahorre tiempo y reduzca los costes y su impacto medioambiental. Imprima documentos de
alta calidad a doble cara y utilice hasta un 50 por ciento menos papel con impresión
automática a doble cara.1 Este dispositivo utiliza hasta 13 por ciento menos de energía por
página que con los modelos anteriores.

●

Con veinticinco años de impresión con innovación continua y fiable y calidad profesional: HP
LaserJet sigue siendo la marca en la que confían las empresas.

Las funciones de seguridad avanzadas le darán mucha tranquilidad.
●

Proteja los datos críticos para el negocio a través de IPSec y otras características de seguridad
avanzadas.

●

Recupere fácilmente los trabajos de impresión confidenciales almacenados. Recupere una lista
de trabajos almacenados mediante el botón "menú" y escriba el PIN con el teclado numérico
de 10 números en el panel de control de la impresora.1

●

Añada un disco duro seguro a la ranura abierta EIO de la impresora. El disco duro EIO seguro de
alto rendimiento HP opcional proporciona funciones avanzadas de seguridad para proteger los
datos confidenciales almacenados en las impresoras e impresoras multifunción HP, sin afectar
al rendimiento del dispositivo.3

Crece en la medida que crece su negocio.
●

Aumente la productividad. Obtenga la capacidad de hacer más con una capacidad de entrada
máxima de 1600 hojas.4 Añada una bandeja de papel de 500 hojas opcional para un mejor
manejo de papel.3

●

Cumpla con las necesidades de su negocio con manejo de papel sólido. Imprima de forma
automática en diferentes tipos y tamaños de soporte, hasta A6, con bandejas de papel
ajustables y de carga fácil.

Fácil de utilizar y de gestionar.
●

Obtenga una impresión independiente cómoda, mediante el puerto de host USB 2.0 de alta
velocidad del panel frontal.5 Incremente su capacidad de gestión con una cartera completa de
soluciones innovadoras con certificación de HP Partner que se integran fácilmente en su
infraestructura existente.

●

Reduzca las llamadas al equipo de TI. Los usuarios pueden utilizar y mantener la impresora
fácilmente con prácticas características como el panel de control LCD de cuatro líneas y el
menú "didáctico".

●

Configure y gestione fácilmente su flota de impresión con HP Web Jetadmin líder del sector y
galardonado y el HP Universal Print Driver. Fácil instalación, configuración, supervisión,
resolución de problemas y gestión de los dispositivos de impresión desde cualquier lugar de la
red.2

●

Disfrute de reciclaje sencillo: los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se
reciclan responsablemente.6

Descripción del producto
Impresora HP LaserJet P3015X mostrada:
1. Panel de control intuitivo con pantalla LCD de cuatro líneas, teclado numérico de 10
teclas y menú "didáctico"
2. Bandeja de salida superior de 250 hojas
3. Puerta única de acceso al cartucho de impresión fácil de instalar
4. Bandeja multiuso de 100 hojas que maneja diferentes tipos de papel
5. Dos bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de 1100
hojas
6. Bolsillo de integración de hardware para conexión de soluciones opcionales de HP o
partners
7. Puerto USB 2.0 Host para impresión USB de forma independiente
8. Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet
9. 128 MB de memoria ampliable a 640 MB y procesador de 540 MHz
10. Una ranura EIO abierta
11. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para una conexión directa con la impresora
12. Recorrido recto de papel de 100 hojas admite papeles especiales
13. Impresión automática a dos caras integrada

Resumen de la serie

Modelo

Impresora HP LaserJet empresarial
P3015d

Impresora HP LaserJet empresarial
P3015dn

Impresora HP LaserJet empresarial
P3015x

nº de producto

CE526A

CE528A

CE529A

Velocidades de impresión

Hasta 40 ppm A4

Hasta 40 ppm A4

Hasta 40 ppm A4

Panel de control

Pantalla LCD de 4 líneas, teclado de 10
teclas

Pantalla LCD de 4 líneas, teclado de 10
teclas

Pantalla LCD de 4 líneas, teclado de 10
teclas

Bolsillo de integración de hardware

Sí

Sí

Sí

Bandeja 1 multipropósito de 100
hojas, bandeja 2 de 500 hojas

Sí

Sí

Sí

Bandeja 3 de 500 hojas

Opcional

Opcional

Sí

Bandeja 4 de 500 hojas

Opcional

Opcional

Opcional

Bandeja salida de 250 hojas

Sí

Sí

Sí

Impresión automática a doble cara

Sí

Sí

Sí

Memoria

128 MB (ampliable hasta 640 MB)

128 MB (ampliable hasta 640 MB)

128 MB (ampliable hasta 640 MB)

Certificación Blue Angel

Sí

Sí

Sí

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

Accesorios, suministros y soporte
Consumibles

CE255A Cartucho de tóner original LaserJet HP 55A negro 6000 páginas
CE255X Cartucho de tinta original HP 55X de alta capacidad negro 12 500 páginas (impresora multifunción HP LaserJet Enterprise P3015 y Pro
500 M521) o 13 500 (impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).
CE255XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original LaserJet HP 55X de alta capacidad negro Por cartucho: De 12.500 a 13.500 páginas

accesorios

CE530A Alimentador/bandeja para 500 hojas HP LaserJet
CE483A DIM DDR2 HP de 512 MB de 144 patillas x32
J8019A Disco duro seguro HP EIO de gran rendimiento
J7972G Tarjeta paralelo HP 1284B

Conectividad

CE981A Cable de bolsillo de integración de hardware de HP
J7934G Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
CE981A Cable de bolsillo de integración de hardware de HP

servicio y soporte

UT948E Soporte de hardware para P3015 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP
UT975E Soporte para P3015 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP
UU856E Soporte para P3015 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP
UT947PE Soporte para P3015 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable in situ postgarantía 1 año HP

Especificaciones técnicas
Modelo

Impresora HP LaserJet empresarial P3015d

Impresora HP LaserJet empresarial P3015dn

Impresora HP LaserJet empresarial P3015x

nº de producto

CE526A

CE528A

CE529A

Velocidad de impresión

Hasta 40 ppm Negro (A4)

Tiempo de salida de primera página impresa

En sólo 7.5 segundos negro (A4, listo)

Resolución de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp Negro

Tecnología de impresión

Láser monocromo

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; Área de impresión máxima

Lenguajes de impresión

HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, impresión directa PDF (v 1.4)

Ciclo de trabajo mensual

Hasta 100000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 1500 a 5000

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Fuentes y estilos

PCL: 103 fuentes internas (además de griego, hebreo, cirílico y árabe); PS: 93 fuentes internas (además de griego, hebreo, cirílico y árabe)

Velocidad del procesador

540 MHz

Pantalla

Pantalla LCD de 4 líneas de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicadores LED (para los estados Lista, Datos, Atención), botones (10 teclas numéricas, Información, Atrás, Detener/Cancelar, OK,
Subir/bajar)

Inalámbrico

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

Conectividad

Estándar: 1 puerto USB 2.0 alta velocidad, 1 puerto
USB Host externo, 2 puertos de accesorios internos
para soluciones HP y asociados, 1 ranura EIO;
opcional: Servidores de impresión internos HP
Jetdirect EIO, servidores de impresión externos HP
Jetdirect, servidores de impresión inalámbrica HP
802.11b/g, adaptador de puerto paralelo HP EIO

Estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de
impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000T
Ethernet; 1 EIO; 1 USB 2.0 host (panel delantero); 2
Puertos accesorios internos (para conectar
soluciones de HP y partners); opcional: Servidores
de impresión internos HP Jetdirect EIO, servidores
de impresión externos HP Jetdirect, servidores de
impresión inalámbrica HP 802.11b/g, adaptador de
puerto paralelo HP EIO

Estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de
impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000T
Ethernet; 1 EIO; 1 USB 2.0 host (panel delantero); 2
Puertos accesorios internos (para conectar
soluciones de HP y partners); opcional: Servidores
de impresión internos HP Jetdirect EIO, servidores
de impresión externos HP Jetdirect, servidores de
impresión inalámbrica HP 802.11b/g, adaptador de
puerto paralelo HP EIO

Preparada para trabajar en red

Opcional

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Memoria

máximo: 640 MB

Disco duro

Disco duro EIO seguro de alto rendimiento HP opcional (unidad de disco duro EIO)

Funciones

Impresión

tipos de soportes

Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario

Tamaño de papel

Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm

Manejo de papel

Entrada estándar: Bandeja multipropósito de 100
hojas (bandeja 1), una bandeja de entrada de 500
hojas (bandeja 2), impresión automática a doble
cara
Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas,
bandeja salida trasera 100 hojas
Opcional/entrada: Dos bandejas de papel de 500
hojas (bandejas 3 y 4) opcionales

Entrada estándar: Bandeja multipropósito de 100
hojas (bandeja 1), una bandeja de entrada de 500
hojas (bandeja 2), impresión automática a doble
cara
Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas,
bandeja salida trasera 100 hojas
Opcional/entrada: Dos bandejas de papel de 500
hojas (bandejas 3 y 4) opcionales

Capacidad de entrada

bandeja 1: hojas: 100, sobres: 10, transparencias: 75
bandeja 2: hojas: 500
bandeja 3: hojas: 500
máximo: Hasta 1600

Capacidad de salida

Hasta 250 hojas transparencias

Peso del papel

Bandeja 1: de 60 a 199 g/m² (recorrido recto del papel para soportes especiales); bandeja 2, 3: De 60 a 120 g/m²

Contenido de la caja

Impresora, cable de alimentación en ángulo recto,
recubrimiento del panel de control, software y
documentación en CD-ROM, cartucho de impresión
CE255A, guía de puesta en marcha, prospecto de
ayuda

Impresora, cable de alimentación en ángulo recto,
recubrimiento del panel de control, software y
documentación en CD-ROM, cartucho de impresión
CE255A, guía de puesta en marcha, prospecto de
ayuda

Entrada estándar: Bandeja multipropósito 100 hojas
(bandeja 1), dos bandejas de entrada de 500 hojas
(bandejas 2 y 3), impresión automática a doble cara
Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas,
bandeja salida trasera 100 hojas
Opcional/entrada: Bandeja de papel de 500 hojas
(bandeja 4) opcional

Impresora, bandeja/alimentador para 500 hojas,
cable de alimentación en ángulo recto,
recubrimiento del panel de control, software y
documentación en CD-ROM, cartucho de impresión
CE255A, guía de puesta en marcha, prospecto de
ayuda

Modelo

Impresora HP LaserJet empresarial P3015d

Impresora HP LaserJet empresarial P3015dn

Impresora HP LaserJet empresarial P3015x

nº de producto

CE526A

CE528A

CE529A

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 (para obtener más información, visite http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más
información, visite http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 2000
(SP4), Windows Server 2008, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; Novell NetWare; Red Hat Linux 7.x o superior, SuSE Linux 8.x o superior, Linux
(consulte hplip.net)

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 10 (para obtener más información, visite: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 a través del HP Universal Print Driver (para
obtener más información, visite h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003,
Windows 2000 (SP4): 200 MB de espacio libre en disco, unidad CD-ROM, puerto USB 2.0 o puerto paralelo compatible con IEEE 1284-4
Mac: Mac OS X v 10.3.9; v 10.4.3; v 10.5; v 10.6; 200 MB de espacio disponible en disco duro; Puerto USB (compatible con las especificaciones de USB 2.0) o puerto paralelo
compatible con IEEE 1284-B; Unidad de CD-ROM

Software incluido

EVO Discrete PCL 6 (basado en EVO 4.7); Controladores de impresión Universal Postscript específico del producto, instalación estática (basado en EVO 4.7)

Gestión de la 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

Administración de impresoras

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Servidor Web incorporado HP, HP Easy Printer Care

Panel de control

Pantalla LCD de 4 líneas de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicadores LED (para los estados Lista, Datos, Atención), botones (10 teclas numéricas, Información, Atrás, Detener/Cancelar, OK,
Subir/bajar)

Dimensiones de la impresora (P x A x L)

Mínimos: 448 x 412 x 316 mm

Mínimos: 448 x 412 x 316 mm

Mínimos: 448 x 412 x 480 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

600 x 500 x 439 mm

600 x 500 x 439 mm

618 x 518 x 735 mm

Peso de la impresora

15,9 kg

15,9 kg

21.2 kg

Peso de embalaje

19,9 kg

19,9 kg

28.5 kg

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura: de 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR

Almacenamiento de datos

Temperatura: de -20 a 40º C, Humedad: de 10 a 90% de HR

Nivel de ruido

Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A); Presión acústica Emisiones: 54 dB(A)

Alimentación

requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
consumo: 780 vatios (activa), 14,5 vatios (preparada), 3,94 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagada) Consumo eléctrico típico (TEC) de 2,325 kWh/semana
tipo de fuente de alimentación: Interna

homologaciones

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB9254-1998, Directiva EMC
2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país
Blue Angel
Blue Angel
Blue Angel

Garantía

Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos
legales.

Notas al pie
1

Solo en modelos de impresoras d, dn, x. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015d incluye las funcionalidades de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015, más la funcionalidad de impresión automática a doble
cara, teclado numérico de 10 teclas y un bolsillo de integración de hardware. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015d, más redes. La
impresora HP LaserJet Enterprise P3015x incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn , además de una bandeja de entrada de 500 hojas para una capacidad total de entrada de 1100
hojas.; 2Disponible sólo en los modelos dn y x. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015d, más redes. La impresora HP LaserJet Enterprise
P3015x incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn, además de una bandeja de entrada de 500 hojas para una capacidad total de entrada de 1100 hojas.; 3No incluido, se vende por
separado.; 4Los modelos base, d, dn y n cuentan con bandeja de entrada con capacidad para 600 hojas, y la opción de añadir dos bandejas de 500 hojas; El modelo x cuenta con bandeja de entrada con capacidad para
1100 hojas, más la opción de añadir una bandeja de entrada de 500 hojas.; 5Admite extensiones de archivos PDF, PRN y PS.; 6Disponible en determinados países. Para obtener más información, visite:
http://www.hp.com/recycle.
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