
UNA REVOLUCIONARIA IMPRESORA 
INTELIGENTE PARA LA EMPRESA

Impresoras multifunción HP OfficeJet/OfficeJet Pro de las series 8000 y 9000

Folleto de la gama

PRODUCTIVIDAD INTELIGENTE PARA LA EMPRESA
Tu negocio te apasiona. Sin embargo, con todo lo que tienes que gestionar, no te queda tiempo suficiente para 
hacer las cosas. Afortunadamente, tenemos una revolucionaria impresora inteligente que puede ayudarte a ser más 
productivo, trabajar de forma más inteligente y destacar: de este modo, podrás dedicar más tiempo a lo que realmente 
te apasiona. 

Diseñada para  
ahorrarte tiempo
Elimina pasos en tareas 
repetitivas y organiza los 
documentos de una forma 
un 50 % más rápida con las 
tareas inteligentes.1 Escanea 
a la nube y correo electrónico, 
entre otras muchas opciones, 
con un solo toque.2

Libertad para trabajar  
en cualquier parte
Trabaja en cualquier momento 
y lugar, e imprime, escanea y 
haz copias con facilidad desde 
tu teléfono usando la mejor 
aplicación de impresión móvil 
de su categoría: HP Smart.2,3

Seguridad mejorada y  
conexiones fiables
Obtén la mejor seguridad de 
su categoría para preservar 
la privacidad y el control, 
y cuenta con la conexión 
Wi-Fi® con capacidades de 
recuperación automática para 
mantenerte conectado.4,5

Ahorra hasta un 70 
% en tinta con HP 
Instant Ink6

Tu impresora solicita tinta 
automáticamente antes de 
que se agote y evita que 
tengas que ir a comprar 
cartuchos.7



Compartir con compañeros

COMPARATIVA DE MODELOS

Impresora OfficeJet de la serie 
8010

Impresora OfficeJet Pro de la 
serie 8020

Impresora OfficeJet Pro de la 
serie 9010

Impresora OfficeJet Pro 9019 Impresora OfficeJet Pro de la 
serie 9020

18/10 ppm, negro/color8

VPMR: hasta 800
20/10 ppm, negro/color8

VPMR: hasta 800
22/18 ppm, negro/color8

VPMR: hasta 1500
22/18 ppm, negro/color8

VPMR: hasta 1500
24/20 ppm, negro/color8

VPMR: hasta 2000

Puerto USB de acceso directo: imprime fotos desde una memoria USB y escanea fotos y archivos PDF en USB

Fax

AAD de 35 páginas, escaneado y copia a una cara AAD de 35 páginas, escaneado y copia a doble cara de pasada dual
AAD de 35 páginas, escaneado y 

copia a doble cara  
de una sola pasada 

Escáner de superficie plana Escáner de superficie plana con un cómodo cristal deslizante

Capacidad de entrada de 225 hojas Capacidad de entrada de 250 hojas Capacidad de entrada de 500 hojas 
con dos bandejas de 250 hojas 

Capacidad de salida de 60 hojas Capacidad de salida de 100 hojas 
con sensor de bandeja de salida

Organiza los documentos de una forma un 50 % más rápida con las tareas 
inteligentes desde tu teléfono1

Organiza los documentos de una forma un 50 % más rápida con las tareas inteligentes desde tu teléfono o 
impresora;  

además, digitaliza documentos que puedes buscar y editar1,2

Escanea y copia de forma remota, e imprime prácticamente desde cualquier parte con la aplicación HP Smart2

Pantalla táctil monocromo de 5,58 
cm Pantalla táctil a color de 6,86 cm

Impresión automática a doble cara

Arranque seguro con función de recuperación automática, la mejor seguridad de su categoría4 

Conexión Wi-Fi® con capacidades de 
recuperación automática,5 

Wi-Fi Direct9
Conexión Wi-Fi® con capacidades de recuperación automática5, Wi-Fi Direct,9 Ethernet

Instant Ink Ready
12 meses de impresión sin 

complicaciones con reposición de 
tinta incluida10

Instant Ink Ready

Cartuchos de alta capacidad: aprox. 
825/825 páginas  

(negro/color)11

Cartuchos de alta capacidad: aprox. 
1500/825 páginas  

(negro/color)11

Cartuchos de alta capacidad: aprox. 2000/1600 páginas  
(negro/color)12

Cartuchos de alta capacidad: aprox. 
3000/1600 páginas  

(negro/color)12

Garantía de 3 años una vez realizado el registro13

Basalto Oasis Basalto Oasis Basalto OasisAluminio superiorBasalto Oasis Coral

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los 
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1. Según pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado basado en: 1) aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil, 2) configuración del acceso directo de las tareas inteligentes, 3) trabajos de 
escaneado con más de 2 o 3 tareas asociadas a los mismos (escanear a correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación del ahorro promedio de tiempo se basa en el uso 
del software de la impresora y del ordenador de sobremesa para completar tareas similares de escaneado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora compatible. Para obtener más información 
sobre los requisitos de impresión local, consulta hp.com/go/mobileprinting. 2. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta hp.com/
go/mobileprinting. Capacidades de OCR y sincronización con la impresora no disponibles en los modelos 8010/8020.  3. En comparación con las aplicaciones de impresión móvil OEM de la mayoría de impresoras e 
impresoras multifunción láser y de inyección de tinta más vendidas para el hogar y oficina con un precio inferior o igual a 429,99 €. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals 
Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. Declaración basada en la investigación y pruebas de laboratorio de las aplicaciones de impresión móvil de los fabricantes de impresoras y en un estudio de Keypoint 
Intelligence - Buyers Lab encargado por HP. Consulta el informe de septiembre de 2018 en keypointintelligence.com/HPSmartApp.  4. En comparación con la mayoría de impresoras multifunción de inyección de tinta en 
color de su categoría con un precio inferior a 299€. Estudio de investigación de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 encargado por HP y basado en una encuesta de investigación de las especificaciones publicadas 
por los fabricantes de impresoras, informes de sostenibilidad y artículos de prensa, realizado el 15/12/2018 y no confirmado por pruebas de laboratorio. Cuota de mercado según lo publicado en 2018 en el informe 
Hardcopy Peripherals Tracker de IDC para el tercer trimestre de 2018. Dispositivo multifunción con las mejores funciones de seguridad de su categoría basado en una revisión de las funciones publicadas de seguridad 
integradas en los modelos de la competencia de la misma categoría y definidos como una seguridad de varios puntos de clase empresarial, incluido, entre otros, el cifrado en los datos, dispositivos, red y documentos; 
seguridad Wi-Fi empresarial; e impresión segura. Para obtener más información, visita keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.  5. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 
GHz. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.  6. Según el plan de servicio HP Instant Ink de 300 páginas (los ahorros de otros planes serán inferiores). 
Basado en el uso de todas las páginas del plan sin adquirir paquetes adicionales de páginas en comparación con un coste medio por página (CPP) para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en una selección de impresoras 
de inyección de tinta en color con un precio inferior a 200 euros utilizando cartuchos con capacidad estándar, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el primer trimestre de 2018. Estudio basado en 
los precios de los consumibles facilitados por los fabricantes a la empresa SPIRE en junio de 2018 y en el rendimiento por página de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes en junio de 2018. Para 
obtener más información, visita hp.com/go/ukcompare. Todos los precios incluyen IVA. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Los ahorros reales pueden variar en función de la 
cantidad de páginas que se impriman y el contenido de esas páginas. Para obtener más información sobre los estándares ISO: hp.com/go/pageyield.  7. Basado en el uso del plan, conexión a Internet de una impresora 
HP apta, tarjeta de crédito/débito válida, dirección de correo electrónico y servicio de entrega en tu zona geográfica.  8. Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm). Velocidad de impresión medida conforme 
a la norma ISO/IEC 24734 y sin incluir el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visita hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la 
aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.  9. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción con capacidad Wi-Fi Direct antes 
de imprimir. Según el dispositivo móvil, es posible que también se necesite una aplicación o un controlador. Para obtener más información, visita hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada 
de Wi-Fi Alliance®.  10. El registro en HP Instant Ink se debe completar en un máximo de 7 días después de la configuración de la impresora y conforme al proceso de configuración que se indica en las instrucciones de 
la impresora utilizando los cartuchos HP Instant Ink Ready que se incluyen con la impresora. Requiere una impresora compatible, el registro online, la creación de una cuenta HP Connected y HP Instant Ink, una tarjeta 
de crédito/débito válida, una dirección de correo electrónico y una conexión a Internet de la impresora. El periodo de prueba comienza a partir de la fecha de registro y te da derecho a imprimir el número de páginas 
indicadas en el plan HP Instant Ink seleccionado durante el proceso de registro. No se incluye el excedente de páginas que se cargará en la tarjeta de crédito/débito del cliente al final de cada mes. Si no se cancela el 
servicio HP Instant Ink durante el periodo de prueba en hpinstantink.com, la cuota de servicio mensual basada en el plan elegido durante el registro y los cargos por excedente se cargarán en la tarjeta de crédito/débito 
del cliente a partir del primer mes, una vez finalizado el periodo de prueba. La prueba solo se puede utilizar una vez. La prueba no se puede canjear por dinero en efectivo, a menos que lo requiera la ley aplicable. Podrás 
obtener información adicional durante el proceso de registro online y en hpinstantink.com.  11. Rendimientos basados en las normas ISO 24711 para cartuchos de tinta Originales HP 917XL de capacidad superior y HP 
912XL de alta capacidad, que no se incluyen en la compra de la impresora; se deben adquirir por separado. El cartucho de tinta negra Original HP 917XL solo es compatible con los modelos HP OfficeJet Pro de la serie 
8020. Más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.  12. Basado en el cartucho de tinta Original HP 963XL/968XL negro de alta capacidad y los cartuchos de tinta Originales HP 963XL en color de alta capacidad. 
No se incluyen los cartuchos de tinta de alta capacidad; se deben adquirir por separado. El cartucho de tinta Original HP 967XL negro solo es compatible con el modelo OfficeJet Pro 9020. Para obtener más información, 
visita hp.com/go/learnaboutsupplies. Menor coste por página en comparación con el precio de venta al público recomendado por el fabricante y el rendimiento por página publicado de los cartuchos de tinta Originales HP 
963 de capacidad estándar. El precio real puede variar.  13. Promoción de servicios de 3 años de garantía ampliada, incluido 1 año adicional de garantía limitada HP, además de 2 años de asistencia adicionales, sujetos al 
registro y a la aceptación de los términos y condiciones de HP; en los 60 días posteriores a la compra y limitada a 50 unidades por cliente.

Suscríbete para recibir novedades 
hp.com/go/getupdated
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