
Ficha técnica

Impresora HP Color Laser de la serie
150
Impresión láser con todas las funciones. Precio básico.

Obtén un productivo rendimiento de impresión: la impresora láser a color más pequeña del mundo de su
categoría.  Imprime, escanea y obtén resultados en color de alta calidad, e imprime y escanea desde tu
teléfono.

Impresora HP Color Laser 150a Impresora HP Color Laser 150nw

Impresora con seguridad dinámica habilitada.
Para ser exclusivamente utilizada con
cartuchos que utilicen un chip original de HP.
Es posible que no funcionen los cartuchos que
no utilicen un chip de HP, y que los que
funcionan hoy no funcionen en el futuro.
Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Titulares
La impresora láser a color más pequeña del mundo de su
categoría

Negros definidos y colores intensos con el tóner HP

Velocidades de hasta 18/4 ppm (negro/color) en A4

Conectividad USB 2.0 de alta velocidad

Impresión de red inalámbrica/Ethernet (solo 150nw)

Se incluyen 700/500 páginas iniciales (negro/color) en la caja

Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart (solo 150nw)

Apple AirPrint™, certificación Mopria y certificación Google Cloud
Print™

Diseño compacto de tan solo 211 x 382 x 309 mm

La legendaria calidad de HP a un precio asequible
Esta sorprendentemente pequeña impresora láser ofrece una calidad excepcional en
cada página.

Crea textos definidos, negros intensos y gráficos en color nítidos.

Confía en una impresora láser de alto rendimiento a un precio asequible.

Diseño adaptado a tu espacio
Trabaja de forma eficiente con una impresora compacta y pequeña: la impresora láser a
color más pequeña del mundo de su categoría.  El tamaño idóneo para cualquier espacio
de trabajo.

Disfruta de velocidades de impresión de hasta 18/4 ppm.

Fácil impresión móvil y escaneado con la aplicación HP Smart
Obtén una configuración sencilla, e imprime y escanea desde tu teléfono con la
aplicación HP Smart.

Imprime fácilmente desde una gran variedad de móviles y tablets.

Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes Ethernet e inalámbricas.

Conecta el móvil o tablet directamente a la impresora, e imprime fácilmente sin acceder
a la red.
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Descripción del producto

Imagen de la impresora HP Laser 150nw

1. 18 ppm negro (A4), 4 ppm color (A4)

2. Bandeja de salida de 50 hojas

3. Panel de control LED

4. La impresora láser a color más pequeña de su categoría de HP

5. USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet (modelos n/w)

6. Red inalámbrica integrada; Impresión Wi-Fi Direct (modelo w)

7. Bandeja de entrada de 150 hojas

8. Los cartuchos de tóner Originales HP previamente instalados ofrecen hasta 700
páginas en negro y 500 páginas en color

Resumen de la serie

Modelo

Nº de producto

Función

Memoria/procesador

Panel de control

Impresión móvil

Conectividad

Volumen de páginas mensuales recomendado

Velocidad de impresión
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Accesorios, suministros y soporte
Consumibles 5KZ38A Unidad de recogida de tóner HP Laser (7000 páginas)

W1120A Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 120A (Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía
considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.16.000 páginas)

W2070A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (1.000 páginas)

W2071A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (700 páginas)

W2072A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (700 páginas)

W2073A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (700 páginas)

Servicio y soporte

Especificaciones técnicas
Modelo
Nº de producto
Funciones
Panel de control
Imprimir
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión
Impresión de primera página
Resolución de impresión
Ciclo mensual de trabajo
Funciones del software inteligente de la
impresora
Lenguajes de impresión estándar
Fuentes y tipos de letra
Área de impresión
Impresión a doble cara
Copia
Velocidad de copiado
Especificaciones de la copiadora
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Modelo
Nº de producto
Escaneo
Velocidad de escaneado
Formato de archivo de escaneado
Especificaciones del escáner
Funciones avanzadas del escáner
Volumen de escaneado mensual recomendado
Área escaneable
Profundidad de bits/niveles de escala de grises
Envío digital
Fax
Fax
Especificaciones de fax
Funciones del software inteligente del fax
Velocidad del procesador
Conectividad
Estándar
Opcional
Inalámbrico
Capacidad de impresión móvil
Protocolos de red admitidos
Capacidades de red
Disco duro
Memoria
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Modelo
Nº de producto
Gestión de soportes
Número de bandejas de papel
Tipos de soportes
Tamaño de soporte
Gestión de soportes
Gramaje de soportes
Capacidad de entrada
Capacidad de salida
Sistemas operativos compatibles
Sistemas operativos de red compatibles
Requisitos mínimos del sistema
Software incluido
Gestión de seguridad
Gestión de impresoras
Dimensiones y peso
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)
Peso de la impresora
Peso del embalaje
Entorno operative
Condiciones de almacenamiento
Acústica
Alimentación
Tecnología con funciones de ahorro de energía
Certificaciones
Certificado para Blue Angel
País/región de origen
Contenido de la caja
Garantía
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Notas al pie

 El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras láser a color personales de la competencia en todo el mundo (definidas como impresoras láser a color no discontinuas con
un precio inferior a 200 euros, e impresoras multifunción láser a color con un precio inferior a 300 euros); Investigación interna de HP de las especificaciones publicadas por los fabricantes de impresoras el 4 de septiembre de
2018 y estudio de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 encargado por HP. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. El
tamaño de la impresora HP Color Laser de la serie 150 es de 1180,6 centímetros cuadrados y el tamaño de la impresora multifunción HP Color Laser de la serie 170 es de 1476,1 centímetros cuadrados. Para obtener más
información, consulta keypointintelligence.com/HPColorLaser.
 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http://www.hp.es/impresion-movil.
 Sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la

complejidad del documento.
 Función únicamente disponible para la impresora HP Color Laser 150nw.
 Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite http://www.hp.es/impresion-movil.
 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5 GHz. Para obtener más información, visite hp.es/impresion-movil. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
 El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi Direct® es una marca

comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones técnicas renuncias

 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP Laser o HP Color Laser, y
permite la implementación apropiada de impresoras e impresoras multifunción para satisfacer las demandas de las personas o grupos conectados.
 HP recomienda mantener el número de páginas impresas al mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida

útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
 Impresión a doble cara manual, impresión de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, omisión de páginas en blanco, intercalación, impresión de pósteres, marcas de agua. Acepta una gran variedad de tipos o tamaños

de papel.
 Memoria máxima de 64 MB (sin ampliación).
 Si se requiere una actualización de firmware por motivos de compatibilidad, se puede descargar en http://www.hp.com/go/support.
 Windows 7 o versiones posteriores.
 Cartuchos de inicialización incluidos; Rendimiento: 500 páginas de la composición de color (C/A/M) y de 700 páginas en negro. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) del cartucho de sustitución de 700

páginas y rendimiento medio de 1000 páginas en negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más
información, visita http://www.hp.es/infosupplies.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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