
ALL IN TGM CONSUMIBLES 

 
Equipo multifuncional con tecnología PageWide, imprima hasta el doble de velocidad y reduzca el coste de impresión con respecto 
a las impresoras laser. Ideal para equipos de trabajo de pequeñas y medianas empresas que necesitan impresiones de calidad profesional a bajo 
coste por página y a gran velocidad, con la flexibilidad de la conectividad inalámbrica/ móvil, capacidades de copiado/ escaneado/ fax y gestión de la 
impresora basada en web.  

Produzca impresiones de calidad con tintas HP Originales, y ahorre hasta un 50% en costes de impresión en comparación con las impresoras laser. 
Imprima a una velocidad hasta dos veces superior a la de las impresoras laser con la misma tecnología utilizada en las prensas digitales. 

Toque y deslice los dedos en la gran pantalla táctil en color para impri-
mir,copiar,escanear,fax y enviar archivos digitales. Comparta el rendimiento 
a través de los grupos de trabajo usando portatiles, tablets, incluso sin 
necesidad de router. 

 

 

· Equipo multifuncional en régimen de alquiler durante 
36 meses, en propiedad al finalizar el contrato 

· Instalación completa del equipo hasta dejarlo operativo 
al 100%. 

· Consumibles “originales” HP siendo el coste por copia el 
siguiente: 

               Impresión o copia en BK 0.009 eur.+iva 
               Impresión o copia en COL 0.085 eur.+iva 

· Papel A4—80grs. 10 cajas (50 paquetes—25.000 folios) 

· Resolución de todas las averías contratadas que ocurran 
en el equipo durante el periodo contractual. 

· Todos los desplazamientos que sean necesarios para 
realizar las entregas de material, instalación o interven-
ciones (Valencia y alrededores 20kms.) 

· Si a la finalización del contrato hay artículos incluidos 
que no se han solicitado, “se entregarán o abonarán” a 
demanda del cliente final. 

 

Se entiende por parte de TGM Consumibles, pues así se le 
ha especificado por parte del usuario final, que el equipo 
de impresión va a ser usado en un entorno ofimático, y 
así se oferta. El equipo de impresión ofertado, esta inge-
niado y fabricado para rendir acorde a su ficha técnica 

COBERTURAS INCLUIDAS 

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES 
Funciones: Impresora,copia,escaner,fax  
Compatibilidad multitarea: Si 
Calidad de impresión negro: 1.200 x 1.200 ppp 
Calidad de impresión color: 2.400 x 1.200 ppp 
Capacidad copia color: Si 
Duplexador automatico: Si en todas las funciones 
Memoria: 768Mb 
Peso: 24kgs 
Velocidad de copia en negro: 55ppm 
Velocidad de impresión en negro: 36ppm 
Dimensiones: 517mm x 399mm x 517mm 
Pantalla táctil: Si 10,9 cm CGD 
Bandeja entrada papel: 500 hojas 
Bandeja multipropósito: 50 hojas 
Alimentador ADF: 50hojas 
Sistemas operativos: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP (SP3, 32 bits), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X 
Mountain Lion, Linux (hplip.net) 
Tipo de alimentación: Fuente universal de alimentación interna 
(incorporada) 
Formato archivo digitalización: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), 
PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda 
(.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)  
Funciones avanzadas del escaner: Escanear y guardar a destinos: 
Carpeta de red, equipo, unidad flash USB, correo electrónico.  
Volumen páginas: 500 a 4200 mensuales recomendado. 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

CUOTA MENSUAL  34,50 eur + iva 

DURACIÓN ALL IN TGM  36 CUOTAS 
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Funciona como láser, cuesta la mitad. 
Produce impresiones de calidad con tintas originales HP y ahorrahasta un 50% en costes de impresión en comparación con las impresoras 
láser de color.[1] 

Imprime a una velocidad hasta dos veces superior a la de las impresoras láser con la misma tecnología PageWide de HP utilizada en las 
prensas digitales de alta gama.[2] 

Consigue más con funciones que incrementan la productividad como el modo Oficina General (55 ppm) y la impresión a doble cara. 

Proporciona a los grupos de trabajo la potencia para hacer más con esta multifunción fácil de administrar. 
Toca y desliza los dedos en la gran pantalla táctil en color para imprimir, copiar, escanear, fax y enviar archivos digitales. 

Gestiona fácilmente y de forma remota toda la flota con HP Web Jetadmin y Universal Print Driver de HP. 

Protege tu inversión con las soluciones HP JetAdvantage y partner ampliables.[3] 

Protege los datos a través de la impresión de PIN con una memoria USB. Autoriza el acceso a las capacidades del dispositivo y la impresión 

Conserva recursos sin sacrificar el rendimiento. 
Controla los costes: los dispositivos con certificación ENERGY STAR® usan hasta un 50% menos de energía que las impresoras láser en 
color.[9] 

Ahorra hasta un 50% en papel con la impresión automática a doble cara y mantén la eficiencia a velocidades punta. 

Conserva los recursos con las tintas pigmentadas originales de HP que requieren menos embalaje que los cartuchos de tóner. 

Reduce el impacto medioambiental: recicla con facilidad los cartuchos de tinta originales HP a través de HP Planet Partners.[10] 
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· [1]Comparado con la serie Officejet Pro X, la mayoría de los equipos multifunción láser a color de menos de 1.000 € e impresoras láser a color de menos 
de 800 € en agosto de 2013, basándose en la cuota de mercado según Q2 IDC de 2013. Las comparaciones de coste por página (CCP) para consumibles 
láser se basan en especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de alta capacidad. El CPP basado en consumibles de tinta HP de alta capa-
cidad está basado en especificaciones publicadas de los cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. CPP basado en cartuchos de tinta de alta 
capacidad, precio de venta estimado y rendimiento de página. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Para 
obtener más información, consulta http://www.hp.es/infosupplies. 

· [2]Comparado con la serie Officejet Pro X, la mayoría de las impresoras multifuncionales láser a color de menos de 1.000 € e impresoras láser de menos 
de 800 € en agosto de 2013. La comparación de velocidades se basa en la cuota de mercado según la norma ISO 24734 y las especificaciones publicadas 
por los fabricantes sobre el modo de impresión más rápido disponible. 

· [3]Soluciones de flujo de trabajo adicionales disponibles a través del software HP y programa de partners de terceros. Para ver los detalles de la solución, 
visita http://www.hp.com/go/gsc. 

· [4]La impresión de PIN segura requiere unidad flash USB que se vende por separado y HP Universal Print Driver instalado. 

· [5] El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles 
con enrutadores de 2,4 GHz. 

· [6]Requiere una conexión de Internet a una impresora HP habilitada para la Web y registro de cuenta de HP ePrint. Para obtener una lista de impresoras 
elegibles, documentos y tipos de imagen compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulta www.hp.es/impresion-movil. Los dispositivos móviles re-
quieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar tarifas de uso 
o planes de datos que se compran por separado. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. 

· [7]Volumen de páginas basado en el cartucho de tinta negra HP 970XL. 

· [8]Capacidad de hasta 1.050 hojas con 1 bandeja opcional de papel accesorio para 500 hojas no incluida; se venden por separado. 

· [9]La mayoría de impresoras multifunción láser a color de menos de 1.000 euros, IVA no incluido, agosto de 2012, cartuchos Officejet Pro de alta capaci-
dad. Consumo de energía basado en pruebas de HP. Los costes reales y el consumo de energía pueden variar. Más información en http://www.hp.com/
go/officejet. 

· [10]La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en 47 países, 


