
Impresora fotográfica HP Photosmart Pro B8350

Imprima fotografías de calidad profesional con 6 tintas y hasta tamaño A3+,
con o sin bordes. Obtenga impresiones que resisten el desgaste durante más
tiempo que las fotografías de laboratorio (hasta 108 años 1), gracias a las
tintas HP Vivera. Imprima documentos utilizando el cartucho de negro
incluido

La impresora fotográfica HP Photosmart Pro B8350 está diseñada para fotógrafos y aficionados que desean poder
imprimir fotografías duraderas de calidad profesional con 6 tintas y de hasta tamaño A3+, utilizando para ello una
impresora de escritorio que también resulte ideal para la impresión del día a día.

Imprima en una amplia variedad de tamaños (hasta tamaño A3+) con una impresora compacta diseñada para el hogar o
para los estudios.
Imprima en una amplia gama de tamaños, desde tomas a 10 x 15 cm y en tamaño carné hasta fotografías a tamaño A4
y A3+ (330 x 482 mm), ya sea con o sin bordes. Los botones intuitivos y el software incluido hacen que la impresión
resulte tan sencilla como cabría esperarse de HP. Consiga más opciones de impresión entre las que elegir – mediante la
bandeja posterior para papel, es más sencillo cargar papel más grueso y más ancho. Manipule con facilidad papeles de
hasta tamaño A3+ gracias a la bandeja de salida extensible, capaz de alojar hasta 75 hojas. Obtenga grandes
imágenes con una impresora compacta que encaja fácilmente en el hogar o en un estudio.

Imprima fotografías con calidad profesional capaces de resistir el desgaste durante generaciones 2.
Con las tintas HP Vivera, imprima fotografías con calidad profesional y con 6 tintas de las que se sentirá orgulloso
cuando las muestre. Obtenga fotografías muy duraderas – las impresiones resisten el desgaste durante más tiempo que
las fotografías reveladas en un laboratorio: hasta 108 años 2. Imprima sensacionales fotografías en blanco y negro
utilizando el cartucho de color gris opcional (no incluido). Elimine el efecto ojos rojos, aumente la nitidez de las
fotografías y mejore el color mediante HP Real Life technologies. Ahorre tiempo – imprima una fotografía de 10 x 15 cm
en tan sólo 26 segundos y una fotografía a tamaño A3+ en tan sólo 3,5 minutos.

Cubra todas sus necesidades de impresión con una sola impresora, ideal para documentos y fotografías.
Imprima cartas, hojas de cálculo, informes, gráficos y mucho más, todo ello hasta con un tamaño A3+. Obtenga la
máxima flexibilidad con unos textos de calidad láser y a unas velocidades de hasta 20 ppm en color y 23 ppm en
blanco y negro, utilizando el cartucho de negro que se incluye 3. Con el duplexador opcional (no incluido), ahorre papel
y tiempo gracias a la impresión automática a doble cara. Comparta el rendimiento – conéctese a una red a través de los
servidores de impresión Ethernet o inalámbricos (no incluidos).

1 Hasta 108 años, basándose en las pruebas de pérdida de claridad bajo un cristal de Wilhelm-Research.com (enero de 2005) con los papeles
fotográficos HP Premium Plus.
Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/faderesistance.
2 Hasta 108 años, basándose en las pruebas de pérdida de claridad bajo un cristal de Wilhelm-Research.com (enero de 2005) utilizando el cartucho de
impresión tricolor HP 344 y el cartucho de impresión fotográfica por inyección de tinta HP 348 con papeles fotográficos HP Premium Plus.
Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/faderesistance.
3 Hasta 30 ppm en blanco y negro con el cartucho de impresión en negro por inyección de tinta HP 339; no incluido, debe adquirirse por separado.



Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
Inyectores del cabezal de impresión 672 inyectores de tinta negra, 600 inyectores de tinta de color
Velocidad de impresión Tipo de documento Borrador Normal Óptimo

Texto negro A4 Hasta 30 ppm Hasta 8 ppm Hasta 1,5 ppm
Texto negro A3 Hasta 12,6 ppm Hasta 5,6 ppm Hasta 1 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4 Hasta 20 ppm Hasta 6 ppm Hasta 1,5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A3 Hasta 8 ppm Hasta 3,5 ppm Hasta 1,1 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

En tan sólo 26
segundos

En tan sólo 59
segundos

En tan sólo 91
segundos

Fotografía en color A3 (papel fotográfico) En tan sólo 210
segundos

En tan sólo 645
segundos

Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
Calidad de impresión Negro: Cuando se imprime desde un ordenador y con 1200 ppp, es posible conseguir una resolución de hasta 1200 x 1200

ppp de precisión.
Color: Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada

Tecnología de color Gestión del color ICC; Prosumer UI; Adobe RGB
Sistemas operativos compatibles Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3, 10.4 y superiores
Requisitos mínimos del sistema Windows®: Pentium® II a 233 MHz o superior; 256 MB de RAM; 200 MB de espacio disponible en disco duro

(recomendado:1 GB de RAM, 450 MB de espacio disponible en disco duro); monitor SVGA 800 x 600, profundidad de color
de 16 bits (recomendado: 1024 x 768, profundidad de color de 32 bits); unidad de CD-ROM de 4x; puerto USB y cable USB
(no incluido); Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Internet Explorer 5.01 con SP2 y
superiores; se recomienda disponer de acceso a Internet
Macintosh: Mac OS X v10.3, v 10.4 y superiores; procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core (recomendado: procesador
Power MAC con 2 GHz G5 o Intel® Core); 256 MB de RAM (recomendado: 512 MB de RAM); 500 MB de espacio disponible
en disco duro; monitor SVGA (800 x 600, profundidad de color de 16 bits; recomendado: 1024 x 768, profundidad de color
de 32 bits); unidad CD-ROM de 4x; Puerto USB

Memoria 32 MB
Lenguajes de impresora HP PCL nivel 3 mejorado
Tipos de letra/fuentes 8 incorporadas, 4 en cada una de las orientaciones (vertical o apaisado): CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,

Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (admiten el símbolo del Euro)
Alineación de cartuchos +/- 0,05 mm
Ciclo de trabajo Hasta 5000 páginas por mes
Peso recomendado del papel de 60 a 136 g/m²
Soportes recomendados Papel (normal, multipropósito, para inyección de tinta, fotográfico, para rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas de

felicitación, folletos profesionales (mate y satinados), papel transfer
Tamaños de soportes Estándar: A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176

x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Personalizado: 76 x 127 a 330 x 1270
mm

Manejo/alimentacion de papel Hojas: Hasta 150, Sobres: Hasta 15
Tarjetas: Hasta 45, Transparencias: Hasta 45

Bandeja de entrada de papel Estándar: 1 bandeja de entrada directa de papel adicional
Manejo del soporte/salida Hasta 100
Impresión a doble cara Automático (opcional)
Requisitos de alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 V de CA, 1300mA, 50/60Hz; tensión de salida: 32 V de CC, 1500mA, Interna: fuente de

alimentación universal incorporada
Consumo eléctrico 60 vatios como máximo
Interfaz y conectividad USB de alta velocidad - compatible con las especificaciones de USB 2.0
Panel de control 3 botones en el panel frontal (cancelar, reanudar, encendido)
Software incluido Software HP Photosmart Essential en CD-ROM, software para creación de álbumes
Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 574,5 x 408,5 x 186.1 mm, Máximo: 574,5 x 622 x 310 mm, embalado: 680 x 523,2 x 330 mm
Peso Sin embalaje: 12 kg, embalado: 15 kg
Entorno de funcionamiento operativo Márgenes ambientales: temperatura operativa: 5 a 40º C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 35º C; humedad

operativa: de 20 a 80% HR; Humedad operativa recomendada: de 20 a 80% HR; Temperatura de almacenamiento:-40 a 70º
C; Humedad durante almacenamiento: del 0 al 90% de HR; nivel de ruido según iso 9296: potencia sonora: lwad 6,6 B(A)
(impresión a 18 ppm)

ENERGY STAR Sí
Duración de los consumibles Para obtener información sobre el rendimiento en páginas y fotografías de los cartuchos, consulte

http://www.hp.com/go/pageyield
Garantía Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y

los requisitos legales.

Información para
pedidos
Q8492B Impresora fotográfica HP

Photosmart Pro B8350,
cartucho de impresión

tricolor por inyección de
tinta HP 344 (14 ml)

C9363EE, cartucho de
impresión fotográfica por
inyección de tinta HP 348

(13 ml) C9369EE, cartucho
de impresión en negro por
inyección de tinta HP 338

(11 ml) C8765EE, software
HP Photosmart Essential en

CD-ROM, software para
creación de álbumes, folleto

de inicio rápido, guía del
usuario, cable de

alimentación

Accesorios
C6518A Cable USB HP, 2 m
C8258A Unidad de impresión a doble

cara HP

Consumibles
C9363EE Cartucho tricolor de inyección de

tinta HP 344 con tintas Vivera
C8766EE Cartucho tricolor de inyección de

tinta HP 343 con tintas Vivera
C9368AE Cartucho fotográfico de inyección

de tinta gris HP 100 con tintas
Vivera

C8767EE Cartucho negro de inyección de
tinta HP 339 con tinta Vivera

C8765EE Cartucho negro de inyección de
tinta HP 338 con tinta Vivera

C9369EE Cartucho fotográfico de inyección
de tinta HP 348 con tintas Vivera

Servicio y asistencia
Extensiones de la garantía HP:
H3680A/E (3 años con respuesta en
casa del cliente al siguiente día
laborable), H3819PA/PE (1 año con
respuesta en casa del cliente al
siguiente día laborable una vez
finalizado el período de garantía).

Si desea obtener una lista completa de
suministros, soportes y accesorios, visite el sitio

web de HP en http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/photosmart    http://www.hp.com
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