Ficha técnica

Impresora portátil HP OfficeJet 200

Convierta el mundo en su oficina con una
impresión portátil y potente sin necesidad de
red.1 Esta impresora rápida y silenciosa ofrece
más páginas por cartucho y tiene una larga
duración de la batería.2

Impresión portátil sencilla siempre que la necesite
Imprima simplemente desde su portátil o dispositivos móviles de forma
inalámbrica, con o sin un enrutador.1,3
Comience a imprimir en cuestión de minutos. La conexión inalámbrica
automática de HP facilita la configuración.
Esta impresora duradera y compacta cabe en el coche, en la mochila y en
muchos otros sitios, para ofrecer una impresión práctica desde cualquier lugar.

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Diseñada para ser Muestre el camino con una impresión móvil rápida y sencilla
utilizada exclusivamente con cartuchos utilizando el circuito
Reduzca las interrupciones de carga con una batería de larga duración.
electrónico original de HP. Es posible que no funcionen los
Obtenga los mayores rendimientos por página de cualquier impresora de su
cartuchos con circuitos electrónicos modificados o que no sean
categoría con los cartuchos Original HP.2
de HP, y que los que funcionan hoy, no funcionen en el futuro.
Marque el ritmo del éxito independientemente de donde vaya. Manténgase en
Obtenga más información en:
movimiento durante todo el día con velocidades de impresión rápidas.4
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Mantenga su productividad con un panel de control de gran tamaño y de fácil
utilización.
Titulares

Veloc. impr. Con CA: hasta 10 ppm en negro; hasta 7 ppm en Calidad y fiabilidad de gran potencia
color
Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche o
en la oficina.5
Impresión de la primera página Con CA: en tan solo 12
segundos en negro; en tan solo 14 segundos en color
Conecte la fuente de alimentación de CA para efectuar la carga en 90 minutos,
mientras la impresora está apagada, con la carga rápida de HP.6
Conectividad 1 USB 2.0 + Wi-Fi estándar
Minimice las interrupciones con un excelente diseño y un rendimiento
Pantalla MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta
silencioso. Impresione a los clientes sin interrupciones ruidosas.
resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)
Obtenga siempre impresiones de alta calidad con una impresora diseñada y
creada para ser fiable.
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Especificaciones técnicas
Funciones

Impresión

Tecnología de impresión

Inyección de tinta térmica HP

Velocidad de impresión

Negro (A4, ISO): Con CA: hasta 10 ppm; Con batería: hasta 9
ppm; Color (A4, ISO): Con CA: hasta 7 ppm; Con batería:
hasta 6 ppm; Borrador negras (A4): Con CA: hasta 20 ppm;
Con batería: hasta 18 ppm; Borrador color (A4): Con CA:
hasta 19 ppm; Con batería: hasta 17 ppm

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7 y Windows Vista: (solo 32
bits), Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10), OS
X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); Linux
Mac: Apple® OS Catalina (v10.15), OS X El Capitan (v10.11),
OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); espacio de
1 GB disponible; Requiere Internet; USB

Software incluido

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Mínimos: 364 x 186 x 69 mm;
Máximo: 364 x 260 x 214 mm (con bandeja de entrada
abierta);

Impresión de primera página

Negro (A4, listo): Con CA: en tan solo 12 segundos; Con
batería: en tan solo 12 segundos; Color (A4, listo): Con CA:
en tan solo 14 segundos; Con batería: en tan solo 15
segundos;

Dimensiones de la impresora (An x P x
Al)
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

495 x 119 x 243 mm

Resolución de impresión

Negro (óptimo): Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando
imprime desde un ordenador); Color (óptimo): Color con
resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando
se imprime desde un ordenador y a 1.200 ppp de entrada);

Peso de la impresora

2,1 kg (2,2 kg con batería)

Peso del embalaje

3,6 kg

Entorno operative

Temperatura: De 5 a 40 °C
Humedad: HR de 15 a 90%

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: -40 ºC a 60 ºC
Humedad: 20 a 90% de HR

Acústica

Emisiones de potencia acústica: 5,4 B(A) (óptimo); 6,0 B(A)
(normal); 6,2 B(A) (borrador rápido)

Alimentación

Requisitos: Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, de 50 a
60 Hz;
Consumo: 15 vatios (activo), 0,17 vatios (apagado manual),
3,9 vatios (en espera), 1,14 vatios (suspensión);
Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación
incorporada;

Certificaciones

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Certificado para Blue Angel: No, consulta el documento ECI
(información de comparación de la etiqueta ecológica)

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 500 páginas A4; Volumen de páginas mensual
recomendado: 100 a 300

Lenguajes de impresión estándar

HP PCL 3 GUI

Área de impresión

Márgenes de impresión: Superior: 3 mm , Inferior: 3 mm ,
Izquierdo: 3 mm , Derecho: 3 mm ; Área de impresión
máxima: 209,9 x 349,6 mm

Impresión sin bordes

Sí (hasta 127 x 177 mm)

Número de consumibles

2: 1 negro, 1 color (cian, magenta, amarillo)

Compatibilidad con tarjetas de memoria Ninguno
Impresión a doble cara

Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)

Velocidad del procesador

525 MHz

Conectividad

Estándar: 1 USB 2.0; Wi-Fi;

Inalámbrico

Sí, a través de Wi-Fi integrada

País/región de origen

Producido en Tailandia

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Chrome OS; Impresión Wi-Fi® Direct

Panel de control

Capacidades de red

Sí, a través de Wi-Fi integrada

9 botones en el panel frontal; 2 indicadores LED (Wi-Fi
encendida/apagada, Wi-Fi Direct encendida/apagada)

Memoria

Estándar: DDR3 de 128 MB; Máximo: 128 MB

Contenido de la caja

Número de bandejas de papel

Estándar: 1; Máximo: 1

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para
folletos o papel profesional HP, papel mate para
presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel
profesional HP, otros papeles de inyección de tinta
fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros
papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal,
ligero/reciclado

CZ993A: Impresora portátil HP OfficeJet 200; Cartucho de
configuración de tinta HP 62 negro (aprox. 200 páginas);
Cartucho de configuración de tinta HP 62 tricolor (aprox.
120 páginas); Folleto reglamentario; Póster de
configuración; Cable de alimentación; Batería recargable;
Para obtener más información sobre el volumen de tinta y
el rendimiento por página, visita
http://www.hp.es/infosupplies

Consumibles

N9J71AE Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP
62 negro/tricolor
C2P04AE Cartucho de tinta original HP 62 negro
C2P06AE Cartucho de tinta original HP 62 tricolor
C2P05AE Cartucho de tinta original HP 62XL de alta
capacidad negro
C2P07AE Cartucho de tinta original HP 62XL de alta
capacidad tricolor
CHP710 Papel de impresión para impresoras multifunción
HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papel HP para impresión - 500 hojas/A4/210 x 297
mm

Servicio y soporte

UG196E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar
para impresoras OfficeJet
UG072E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente
día laborable para impresoras OfficeJet
UG245E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución
al almacén para impresoras OfficeJet
(UG196E: todos los países de EMEA, excepto ME, África,
Sudáfrica, Israel, Turquía, UG072E: Austria, Bélgica, Países
Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España,
Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia,
Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG245E: ME, África, Sudáfrica,
Israel, Turquía)

Garantía

Garantía de hardware comercial de un año; Soporte en red 7
días a la semana las 24 horas del día

Tamaño de soporte

Personalizado (métrica): De 76,2 x 216 mm a 101 x 355,6
mm
Compatible (métrica): A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Sobres
(A2, C5, C6, DL); Fotografía (10 x 15 cm)

Capacidad de entrada

Estándar: Hasta 50
Máximo: Hasta 50

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB
disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.
Windows Vista: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en
el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet,
puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior
(solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron
o compatible de 233 MHz, espacio de 850 MB disponible en
el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet,
puerto USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite
(v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion
(v10.8); espacio de 1 GB disponible en el disco duro;
Requiere Internet; USB. Linux: para más información,
consulta http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html; Chrome OS

Notas al pie
1

El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o de una AiO que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o
controlador. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
2
La afirmación relativa a la mejor seguridad de su categoría compara todas las impresoras portátiles de inyección de tinta en color en octubre de 2015 según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2015,
teniendo en cuenta las especificaciones publicadas por los fabricantes.
3
La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. La impresión remota requiere una conexión a Internet de una impresora HP habilitada para web.
Para obtener más información sobre cómo imprimir, así como si es necesaria una aplicación, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting.
4
Las velocidades de impresión pueden variar según la fuente de energía. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims.
5
Compatible con la carga USB en modo APAGADO cuando está conectada a un puerto de carga USB apto para una carga mínima 1A.
6
La tecnología de carga rápida de HP recarga su batería estándar hasta un 90 % en 90 minutos cuando se carga de una fuente de energía de CA y con el sistema apagado. Cuando la impresora está encendida, el tiempo de carga
puede incrementarse y variará según el uso.
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