
 

Especificaciones

Especificaciones

Velocidad de impresión
en negro (normal, A4)

Hasta 41 ppm

Velocidad de impresión
en color (normal, A4)

Hasta 41 ppm

Nota a pie de página
sobre velocidad de
impresión

La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el programa
de software, el driver y la complejidad del documento

Primera página impresa
en color (A4, lista)

11,5 segundos

Primera página impresa
en negro (A4, lista)

Sólo 11 segundos

Calidad de impresión en
negro (óptima)

Hasta 1200 x 600 ppp

Calidad de impresión en
color (óptima)

Hasta 1200 x 600 ppp

Tecnología de impresión Tecnología de impresión láser color en línea

Ciclo de trabajo (mensual,
A4)

Hasta 175000 páginas

Nota Ciclo de trabajo El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por
mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la
robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP
Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales
según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

Volumen de páginas
mensuales recomendado

De 4.000 a 17.000

Nota Volumen de páginas
mensuales recomendado

HP recomienda que el número de impresiones mensuales sean entre
4.000 y 17.000 páginas por mes

Memoria de serie 512 MB

Memoria máxima 512 MB

Velocidad del procesador 835 MHz

Capacidad del disco duro Unidad de disco duro de alta capacidad opcional

Idiomas estándar de la
impresora

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF
nativo (v1.3)

Manejo de papel

Bandejas de papel
estándar

2

Máximo de bandejas de
papel

5

Manejo de papel
estándar/entrada

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de papel de 500 hojas 2

Manejo de papel
opcional/entrada

1 alimentador opcional de 500 hojas con armario, 3 alimentadores
opcionales de 500 hojas
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Manejo de papel estándar
salida

Bandeja de salida, 500 hojas (boca abajo)

Opciones de impresión a
doble cara

Automática (estándar)

Tamaños de material
admitidos

A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, postal doble (JIS),
ejecutivo (JIS), banner

Tamaños personalizados
de soporte

Bandeja 1: De 99 x 140 mm a 320 x 457 mm e impresión banner (de 99 x
320 mm a 915 mm), Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 432 mm

Tipos de soporte
admitidos

Papel (de alto gramaje extra, brillante, de alto gramaje, brillante de alto
gramaje, imágenes de alto brillo, intermedio, leve, común, reciclado, duro),
sobres, etiquetas, cartulina, transparencias

Manipulación de los
medios de salida
acabados

Alim. hojas

Conectividad

Conectividad estándar Dos puertos host USB 2.0 para conexiones de otros fabricantes, un puerto
de dispositivo USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), dos
ranuras EIO, un servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet,
Jetlink, un puerto de accesorios para cerradura Kensington

Función HP ePrint No

Dimensiones y peso

Pesos del soporte por
recorrido del papel

Bandeja 1, 2: De 60 a 220 g/m²

Medidas del producto (P x
A x L)

704 x 635 x 580 mm

Dimensiones máximas
(An x F x Al)

983 x 1079,5 x 580 mm

Dimensiones del
embalaje (An x F x Al)

900 x 800 x 860 mm

Peso del producto 86,2 kg

Peso del embalaje 103,20 kg

Requisitos de energía y operación

Requisitos mínimos del
sistema

Microsoft® Windows® XP (32 bits y 64 bits), Server 2003 (32 bits y 64
bits), 2000 (32 bits y 64 bits), Windows Vista® (32 bits y 64 bits)

Requisitos mínimos del
sistema para Macintosh

Mac OS X v10.2 o superior; Procesador PowerPC o Intel® Core

Sistemas operativos
compatibles

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003
(32/64 bits), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 o superior

Compatible con Mac Sí

Consumo de energía
(activo)

1195 vatios

Consumo de energía (en
reposo)

18,9 vatios

Consumo de energía (en
espera)

207,5 vatios

Consumo de energía
(apagado manual)

0,1 vatios

Observaciones sobre el
consumo de energía

Valores vigentes con fecha 2 de febrero de 2004. La potencia indicada
muestra el valor más alto medido para impresión en color y en blanco y
negro empleando todos los voltajes estándar. Consulte
http://www.hp.com/support/clj6015 para obtener información actualizada

Margen de temperaturas
operativas recomendado

de 17 a 25 °C

Emisiones de presión
acústica en modo de
espera (activa, impresión)

54 dB(A)

Certificación ENERGY
STAR®

No

Contenido de la caja

Garantía 1 año a domicilio

Cable incluido No incluido, se vende por separado

Contenido de la caja Impresora HP Color LaserJet CP6015dn; Cartuchos de impresión HP
Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo con tóner HP ColorSphere
(basado en estándares de rendimiento ISO); CDs con controladores de
software y documentación; Documentación (Guía de puesta en marcha);
cable de alimentación; Adaptador de cerradura (utilizado con cerraduras
de otros distribuidores como Kensington); Servidor de impresión HP
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Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); Bandeja multiuso de 100 hojas ,
bandeja de entrada de 500 hojas , dúplex automático (integrado)

Más Imprime pancartas y pósters

Los precios del HP Store incluyen la compensación por copia privada, si fuera de aplicación

HP se compromete a proporcionar información a sus clientes sobre las sustancias químicas que se encuentran
en sus productos con el fin de cumplir las exigencias legales como REACH (Regulación UE, nº 1907/2006 del
Consejo y el Parlamento Europeo). Encontrará el informe correspondiente sobre sustancias químicas en:
www.hp.com/go/reach.
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