LASERJET ENTERPRISE 500
COLOR MFP M575F

Color y productividad impresionantes, de una MFP de escritorio que presenta una pantalla táctil de 8 pulgadas.
HP Quick Sets permiten flujos de trabajo con un solo toque. Visualice previamente y edite las imágenes antes
del escaneo. Administre su entorno de forma centralizada. Ayude a proteger la información comercial sensible.
Velocidad de impresión1: hasta 31 ppm en negro, hasta 31 ppm en color
Salida de la primera página: en tan solo 10,5 segundos (negro y color)
Resolución de escaneo: por hardware, hasta 600 x 600 ppp; mejorada, hasta 600 ppp
Resolución de copia: hasta 600 x 600 dpi; Nº máximo de copias: hasta 9999 copias
Manejo del papel: bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada
de 250 hojas boca abajo, grapadora
Conectividad estándar: 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto para dispositivo 2.0 de alta velocidad, 1
puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, 1 puerto de interfaz externa, 1 acoplamiento de integración de
hardware, 2 puertos host USB, 1 puerto de fax
Volumen mensual (ciclo de trabajo): hasta 75.000 páginas

Color de alto valor en la pantalla grande

• Administre los trabajos directamente en la MFP con la
pantalla táctil color HP Easy Select de 8 pulgadas.
• Optimice los ajustes de color con HP EasyColor.
Obtenga resultados vívidos con tóner HP ColorSphere,
en hasta 1200 ppp.
• Imprima prácticamente desde cualquier lugar con HP
ePrint.2 Guarde e imprima archivos directamente a
través de un puerto USB de fácil acceso.
• Reciba valor de inmediato: este producto se entrega
con un juego completo de cartuchos de tóner HP
LaserJet originales.

Flujos de trabajo dinámicos y escaneo sólido
recursos

• Agilice las tareas de negocios: HP Quick Sets en la
gran pantalla táctil permiten flujos de trabajo con un
solo toque.
• Mejore el flujo de trabajo al utilizar los controles de la
pantalla táctil para visualizar previamente, editar y
enviar digitalmente documentos en el dispositivo.
• Envíe fácilmente a fax, correo electrónico o carpeta de
red para incorporar documentos en papel en los flujos
de trabajo digitales.
• Elimine automáticamente las páginas en blanco en los
documentos escaneados para evitar el gasto de papel.

Capacidad de administración y recursos de
seguridad de primer nivel

Características superiores de ahorro de energía y
papel

• Reduzca el consumo de energía con la tecnología HP
Auto-On/Auto-Off,4 y conserve energía con la
tecnología Instant-on.5
• Utilice HP EcoSMART Fleet opcional para crear y
administrar fácilmente políticas y prácticas de impresión
ambiental.6
• Ahorre recursos y papel: use impresión automática a
doble cara e impresión mediante PIN.
• Recicle fácilmente cartuchos de tóner HP LaserJet
originales a través de HP Planet Partners.7

DETALLESECOLÓGIOS
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• Ahorre energía: la tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende su
impresora cuando la necesita y la apaga cuando no la necesita.1
• Supervise, administre y controle el impacto de su
entorno de impresión con HP EcoSMART Fleet.2
• Reduzca el desperdicio: escanee, guarde y distribuya documentos
digitalmente.
• Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión a doble
cara automática.

Certificación ENERGY STAR®
1
El recurso HP Auto-On/Auto-Off está sujeto a la impresora y las
configuraciones.
2
HP EcoSMART Fleet debe adquirirse por separado.

www.hp.com/la/ecosolutions

Recicle su hardware y sus consumibles de impresión.

• Confíe en soluciones de primer nivel para desplegar,
administrar y proteger su parque de impresoras.
• Ayude a aumentar la seguridad y proteja la
información comercial en todo su entorno de formación
de imágenes e impresión.
• Proteja los documentos con capacidades de impresión
mediante PIN y agregue soluciones de seguridad a
través del acoplamiento de integración de hardware.3
• Extienda las capacidades de los entornos de impresión
de trabajo en equipo, con una amplia gama de
soluciones fáciles de integrar.
1
Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía
dependiendo de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 2Requiere una conexión a Internet para la impresora. El recurso funciona
con cualquier dispositivo conectado a Internet y con capacidad de correo electrónico. Requiere el registro de una cuenta en los Servicios HP Web. El tiempo de impresión puede variar. Para ver
una lista de tipos de documentos e imágenes compatibles, vaya a http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para ver soluciones adicionales, consulte http://www.hp.com/go/mobile-printingsolutions. 3Las soluciones implementadas a través del acoplamiento de integración de hardware pueden requerir una compra adicional. 4El recurso HP Auto-On/Auto-Off está sujeto a la impresora
y las configuraciones; puede requerir una actualización de firmware. 5Comparación con productos que utilizan la tecnología de fusor tradicional. 6HP EcoSMART Fleet debe adquirirse por
separado. 7La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en más de 50 países y territorios en todo el
mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres o cajas de recolección a granel para devolución, visite http://www.hp.com/recycle.

LASERJET ENTERPRISE 500
COLOR MFP M575F
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FUNCIONES
MULTITAREAS DE TODOEN-UNO
OPCIONES DE IMPRESIÓN
A DOBLE CARA
LENGUAJES DE IMPRESIÓN
ESTÁNDAR
ADM. DE LA IMPRESORA

Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital, unidad USB de fácil acceso, grapadora
(envío digital avanzado opcional, inalámbrico)
Sí

MÓDEM

33,6 kbps

PANEL DE CONTROL

Automática (estándar)

PANTALLA

LCD color de 20,3 cm (8,0 pulg.) con pantalla táctil; pantalla giratoria (ángulo ajustable);
botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú Inicio); puerto USB 2.0;
acoplamiento de integración de hardware
Pantalla táctil de 20,3 cm (8,0 pulg.); LCD SVGA (gráficos a color)

MEM. MÁX./ESTÁNDAR

1536 MB

VEL. DEL PROCESADOR
TIPOS DE MEDIOS

800 MHz

HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible solo desde la web),
emulación nativa HP Postscript Nivel 3, impresión de PDF (v 1.4)
HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Negro:hasta 31 ppm Color: hasta 31 ppm;
Salida de la primera página: en tan solo 10,5 segundos (negro y color)

VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN1
RES. DE IMPRESIÓN
RES. DE TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN
TECNOLOGÍA DE IMP.
CANTIDAD DE CART. DE
IMPRESIÓN
RECURSOS INTELIGENTES
DE SOFTWARE DE LA
IMPRESORA

Negro y color (Óptimo): hasta 1200 x 1200 ppp

TAMAÑOS DE PAPEL

HP ImageREt 3600
Láser
4 (1 de cada uno: negro, cian, magenta, amarillo)

COMPATIBILIDAD CON
HP ePrint
CAP. DE IMPRESIÓN MÓVIL
CICLO DE TRAB. MENSUAL2
VOLUMEN RECOM. DE
PÁGINAS MENSUALES3
ESCANEO A COLOR
TIPO DE ESCANEO
RESOLUCIÓN DE ESCANEO
VELOCIDAD DE ESCANEO
PROF. DE BITS/NIVELES DE
ESCALA DE GRISES
FORMATO DE ARCHIVO DE
ESCANEO
MODOS DE ENTRADA DE
ESCANEO
TAM. MÁXIMO DE ESCANEO
RESOLUCIÓN DE COPIA
VELOCIDAD DE COPIADO

4

MÁX. NÚMERO DE COPIAS
REDIMENS. Y AMPLIACIÓN
DE LA COPIADORA
CONFIGURACIÓN DE LA
COPIADORA
RESOLUCIÓN DE FAX

VELOCIDAD DEL FAX7
RECURSOS DEL FAX

RECURSOS DEL SOFTWARE
INTELIGENTE DEL FAX
CONECTIVIDAD
ESTÁNDAR
RECURSOS DE RED
RECURSOS INALÁMBRICOS
FUENTES

HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware,
tecnología Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, HP EasyColor, USB de fácil acceso,
impresión automática a doble cara, vista previa de impresión, impresión de múltiples
páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalado, marcas de agua, impresión de folletos,
guardado de trabajos de impresión, separador de trabajos
Sí

PESO DE LOS MEDIOS

CAPACIDAD DEL ADF
FUENTES Y TIPOS DE
LETRA

HP ePrint, Apple AirPrint™
Hasta 75.000 páginas

MANEJO DEL PAPEL

Hasta de 2000 a 6000 páginas
Sí
Superficie plana (flatbed), ADF
Optimizada: hasta 600 ppp; Hardware: hasta 600 x 600 ppp; Óptica: hasta 600
ppp)
Normal, A4: hasta 30 ppm (blanco y negro, color); Normal, carta: hasta 32 ppm
(blanco y negro, color)
24 bits/256
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico, Escanear a fax,
Guardar en carpeta de red, Guardar en USB, Guardar en la memoria del dispositivo,
aplicaciones Open Extensibility Platform (OXP)
216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)

ALIMENTACIÓN6

SOFTWARE INCLUIDO
REQUISITOS
MÍNIMOS DEL
SISTEMA

Negro (texto y gráficos):hasta 600 x 600 ppp; Color (texto y gráficos):
hasta 600 x 600 ppp
Negro (carta): hasta 31 cpm; Color (carta): hasta 31 cpm; Salida de la primera copia
(color): en tan solo 10 segundos; Salida de la primera copia (carta): en tan solo 10
segundos
Hasta 9999 copias

ACÚSTICA7

Del 25 al 400%

ENTORNO
OPERATIVO

Copiado a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza del
fondo, nitidez), orden N o Z, orientación del contenido, intercalado, folletos, elaboración de
trabajos, impresión de borde a borde, almacenamiento de trabajos
Negro (Óptimo): hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp solo para faxes recibidos);
Negro (estándar): 204 x 98 ppp; Blanco y negro (fino): 204 x 196 ppp; Blanco y
negro (superfino): 300 x 300 ppp; Foto en blanco y negro con escala de grises:
hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp solo para faxes recibidos)
33,6 kbps; Carta: 6 seg. por página
Reducción automática de fax admitida:Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax
diferido: No; Detección de timbre distintivo: No; Reenvío de fax admitido: Sí; Interfaz
TAM teléfono fax admitida: No; Llamada selectiva admitida: Sí (solo sondeo para
recepción); Modo de teléfono fax admitido: No; Barrera contra faxes no deseados: Sí;
Cantidad máxima de número de discado: Hasta 100 números (cada uno con 100
destinos); Interfaz de PC admitida: Sí; Capacidad de recuperación remota: No;
Auricular de teléfono admitido: No
Faxes guardados; Archivo de faxes; Reenvío de faxes; Escalar para adaptar; Libreta
de direcciones del fax; fax de LAN/Internet; Confirmación del número de fax;
Cronograma de faxes de feriados
2 puertos USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad para
dispositivo; 1 puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 puerto de
interfaz externa; 1 acoplamiento de integración de hardware; 2 puertos USB para
hosts internos; 1 fax
A través del servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
incorporado (estándar); 802.3az (EEE); IPsec (estándar), redes 802.11b/g/n
inalámbricas (opcional)
Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware

DIMENSIONES DEL
PRODUCTO
PESO DEL PRODUCTO
CONTENIDO DE LA
CAJA8
GARANTÍA
CARTUCHOS
DE REEMPLAZO11

ACCESORIOS

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

Papel (bond, color, membretado, liviano, común, preimpreso, perperforado, reciclado, rugoso,
peso medio, pesado, extra pesado, peso medio brillante, pesado brillante, extra pesado
brillante); sobres, etiquetas, tarjeta brillante, transparencias, película opaca, definido por el
usuario
Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.); Bandeja 2: 148 x 210 a
216 x 297 mm (5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 11,7 pulg.); Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 148 x
210 a 216 x 356 mm (3: 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.); Unidad de impresión automática a
doble cara: 148 x 210 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
Bandeja 1: 60 a 216 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: 60
a 163 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 3 opcional: 60 a 176
g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante); unidad de impresión automática a
doble cara: 60 a 163 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante)
Estándar, 50 hojas
105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en la
emulación HP postscript nivel 3 (símbolo de Euro incorporado); 1 fuente interna Unicode
(Andale Mono WorldType); 2 fuentes internas de Windows Vista 8 Fuentes (Calibri,
Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash
de terceros; fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de salida
de 250 hojas boca abajo, grapadora, tercera bandeja de entrada de papel y medios pesados
de 500 hojas opcional
Capacidad de entrada: hasta 350 hojas, hasta 10 sobres
Capacidad de salida: hasta 250 hojas, hasta 10 sobres, hasta 100 hojas de transparencias
Tipo de fuente de alimentación: fuente de alimentación incorporada;
Requisitos de alimentación eléctrica:Voltaje de entrada: 100 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz
(+/- 2 Hz), 12 A; 2 20 a 2 40 V C A (+/‑ 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Consumo de energía: 655 watts (impresión), 665 watts (copia), 52 watts (lista), 11,3 watts
(suspensión), 0,99 (apagado automático), 0,3 watts (apagada)
Número de consumo de electricidad típico (TEC): 4,60 kWh/semana
Instalador de Windows y controlador PCL 6 discreto; Instalador de Mac y controlador PS
PC: Microsoft® 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 compatibles con el sistema operativo,
consulte http://www.microsoft.com.
Mac: Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; 200 MB de espacio disponible en el disco duro;
requisitos de sistema de hardware compatibles con el sistema operativo, consulte
http://www.apple.com.
Emisiones de potencia acústica: 6,6 B(A)
Emisiones de potencia acústica (activa, copia o escaneo): 6,8 B(A)
Emisiones de potencia acústica (Lista): Inaudible
Emisiones de presión acústica observador (activa, imprimiendo): 52 dB(A)
Emisiones de potencia acústica observador (activa, copia o escaneo): 54 dB(A)
Emisiones de presión acústica observador (Lista): Inaudible
Rango de temperatura operativa: 10 a 30º C (50 a 81º F)
Temperatura operativa recomendada: 15 a 27º C (59 a 80,6º F)
Rango de temperatura de almacenamiento: 0 a 35º C (32 a 95º F)
Rango de humedad no operativa: 10 a 90% HR
Rango de humedad operativa: 10 a 70% HR
Rango de humedad operativa recomendado: 20 a 60% HR
663 x 555 x 585 mm (26,1 x 21,8 x 23 pulg.)
Máximo: 933 x 555 x 585 mm (36,7 x 21,8 x 23 pulg.))
47 kg (103,5 lb)
HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f; cable de alimentación; cartuchos de tóner HP
LaserJet, 1 negro (~ 5500 páginas), 1 de cada uno: magenta, cian, amarillo (~ 6000
páginas); software y documentación en CD-ROM; Guía de instalación, folleto de soporte;
cable de fax
Garantía de hardware limitada por un año con el respaldo de HP Customer Care, servicio y
soporte; un año de soporte técnico telefónico. Para obtener información adicional
Comuníquese con HP
Cartucho de tóner HP LaserJet HP 507A negro (rendimiento aprox. de 5500 páginas),
CE400A; Cartucho de tóner HP LaserJet HP 507X negro (rendimiento aprox. de 11000
páginas), CE400X; Cartucho de tóner HP LaserJet HP 507A cian (rendimiento aprox. de
6000 páginas), CE401A; Cartucho de tóner HP LaserJet HP 507A amarillo (rendimiento
aprox. de 6000 páginas), CE402A; Cartucho de tóner HP LaserJet HP 507A magenta
(rendimiento aprox. de 6000 páginas), CE403A
Bandeja para papel y medios pesados de 500 hojas HP Color LaserJet, CF084A
Gabinete de impresora HP LaserJet, CF085A
Kit de fusibles de 110 voltios, CE484A
Kit de fusibles de 220 voltios, CE506A
Unidad de recolección de tóner, CE254A
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500, J8021A
Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w, J8026A
Kit de sustitución del rodillo del ADF HP 100, L2718A

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM
Número de producto de la HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F: CD645A
Para modelos con certificación ENERGY STAR®, consulte http://www.hp.com/go/energystar

1
Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el
controlador y la complejidad del documento. 2El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet y
permite un despliegue adecuado de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. 3HP recomienda que el número de hojas de imagen por mes esté dentro del rango establecido para el desempeño óptimo del equipo, basado
en factores que incluyen los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida útil del equipo durante un período de garantía extendida. 4Salida de la primera copia y velocidad de copia medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de
documentos de prueba. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 5Basado en la imagen de
prueba nº 1 ITU-T a resolución estándar. Las páginas más complejas o una resolución más alta necesitarán más tiempo y utilizarán más memoria. 6Los requisitos de energía se basan en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de
funcionamiento. Esto perjudicará a la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off es para Auto-Off/Wake en la red y depende de la capacidad del conmutador de red del cliente, la configuración del usuario y
actividad de red y puede requerir una actualización de firmware. El modo de apagado puede variar mientras se verifican los paquetes de red para trabajos de impresión. 7Medido de acuerdo con la norma ISO 7779 y declarado de acuerdo con la norma ISO
9296; valores sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support. Configuración probada: Impresión simple con la HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f en papel A4. 8Valores de rendimiento declarados de acuerdo
con ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente de acuerdo con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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