
Ficha técnica

Impresoramultifunción de flujo
empresarial HP LaserJet M830z

Esta potente multifunción mejora 
la productividad con opciones 
flexibles de envío, varias 
herramientas de manejo de papel, 
escaneo de dos caras y acabado 
profesional. La impresión móvil es 
una tarea simple con la tecnología 
de impresión táctil y la impresión 
inalámbrica directa.1,2

Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan
● Deje que los departamentos escaneen sin preocupaciones. HP EveryPage detecta en el momento
errores potenciales o páginas perdidas.

● Cree archivos de escaneo con búsqueda sencilla mediante el software incorporado de reconocimiento
óptico de caracteres.

● Simplicidad en todo: todos logran imprimir de forma más fácil con un controlador común.4
● Olvídese del correo electrónico: escanee y envíe fácilmente en un paso los documentos a Microsoft®
SharePoint®.

Permita que la empresa siga avanzando
● Guarde ambas caras: capture documentos más rápido con escaneo de dos caras en una pasada.
● Haga los últimos retoques más rápido: los empleados pueden encuadernar grandes trabajos más
rápido mediante las opciones de acabado incorporadas.7

● No espere: imprima de inmediato con la tecnología Instant-on.
● Simplifique la eficiencia con una pantalla táctil de uso intuitivo y un teclado para introducir información

de archivos.
Impresión móvil: mayor eficiencia
● Impresión móvil táctil: habilite la practicidad de la impresión táctil desde dispositivos móviles.2
● Permita que los empleados impriman desde dispositivos móviles con los recursos de impresión
incorporados o el software y la aplicación HP ePrint.5

● Permita que los empleados impriman desde dispositivos móviles con los recursos de impresión
incorporados o el software y la aplicación HP ePrint.5

● Simplifique la impresión con Apple®: permita que los empleados impriman de forma inalámbrica
desde un iPad®, iPhone® o iPod Touch®.6

1 La impresión inalámbrica directa es una función estándar de la multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M830z D7P68A, y es un complemento opcional para la
multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M830z CF367A. El dispositivo móvil puede requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica
depende del entorno físico y de la distancia de la impresora. Para ver más detalles, visite hp.com/go/wirelessprinting 2 La impresión táctil es una función estándar de la
multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M830z D7P68A, y es un complemento opcional para la multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M830z CF367A. El dispositivo
móvil debe admitir la impresión con comunicación de campo cercano. Para ver una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/mobileprinting 3El HP Imaging and
Printing Security Center debe comprarse por separado. 4 El controlador de impresión universal HP es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/upd 5 La impresión local requiere
que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y
de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son sólo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota exige una conexión de Internet a una
impresora web HP. También puede requerirse una aplicación o un software. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para
dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para ver más
detalles. 6 Admite OS X® Lion, OS X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posteriores) y iPod
touch® (tercera generación o posteriores). Funciona con impresoras HP compatibles con AirPrint y requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el dispositivo OS
X o iOS. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. OS X, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de
Apple® Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint™ y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. 7 Las opciones de manejo de papel
dependen de la configuración de salida seleccionada al momento de la compra. 8 HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse desde hp.com/go/webjetadmin

Invierta una vez, amplíe con facilidad y administre con eficiencia
● Amplíe sus opciones. Actualice el firmware fácilmente de acuerdo con sus tiempos. Integre a voluntad
y fácilmente soluciones o dispositivos.

● Contribuya a la eficiencia comercial. Monitoree y controle de manera centralizada las
impresoras mediante HP Web Jetadmin.8

● Aplique políticas en toda la flota para proteger todos sus dispositivos HP con el Centro de seguridad
de impresión e imágenes de HP.3

● Proteja con confianza los datos confidenciales enviados a su multifunción mediante el disco duro
seguro de alto rendimiento HP.

http://hp.com/go/wirelessprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/upd
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/webjetadmin
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Impresoramultifunción de flujo empresarial HP LaserJet M830z Tabla de especificaciones
Funciones/Compatible con tareas
múltiples

Impresión, copia, escaneado, fax / Sí

Velocidad de impresión A4: Hasta 56 ppm Negro; 1 Primera página impresa: 9,5 segundos Negro; 2

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp

Tecnología de impresión Láser

Tecnologías de resolución de
impresión

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi), tecnología HP Resolution
Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Cantidad de cartuchos de impresión 1 (negro)

Idiomas estándar de impresora HP PCL 6, HP PCL 5, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF nativa (v 1.4)

Administración de impresoras HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Tipo de escaneo/tecnología Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / Escáner de imágenes de contacto (CIS)

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 300 x 600 dpi (AAD); Hasta 600 x 600 dpi (escáner plano); Óptica: Hasta 600 ppp

Modos de entrada de datos para
escaneado

Escaneo, copiado, fax y correo electrónico en panel frontal

Tamaño de escaneado ADF: 297 x 432 mm; 11.7 x 17 pulg. Máximo; 68 x 127 mm, 2.7 x 5 in Mínimos; Cama plana: 297 x 432
mm; 11.7 x 17 pulg.

Velocidad de escaneado Hasta 70 ppm (blanco y negro), hasta 68 ppm (color)3; impresión a doble cara: Hasta 85 ipm (blanco y
negro), hasta 63 ipm (color)

Funciones avanzadas del escáner Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Trabajos combinados; Configuración de calidad de salida;
Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de
bordes; Tono automático; Notificación automática de trabajo; Supresión de páginas en blanco;
Orientación automática; Recorte automático de página; Configuraciones rápidas HP

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits / 256

Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Escanear a SharePoint; Guardar en unidad
USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP sobre
SSL

Velocidad de copia Negro (A4): Hasta 56 cpm;4

Resolución de copia Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp; Hasta 600 x 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta
600 x 600 ppp

Númeromáximo de copias Hasta 999 copias

Redimensionado de copia 25 to 400%

Velocidad de fax Hasta: 33,6 kbps5

Resolución de fax Negro (óptima): Hasta 300 x 300 ppp; Negro (estándar): 200 x 100 ppp

Funciones de fax Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Soporte de Reducción automática de fax: Sí; Re-llamada
automática: Sí; Envío de fax retardado: No; Soporte de Detección de llamada: No; Soporte de
reenvío de fax: Sí; Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax: No; Soporte de polling de fax: Sí
(sólo sondeo para recibir); Admite el modo de teléfono con fax: No; Soporte de Junk barrier: Sí;
Capacidadmáxima para números demarcación rápida: Hasta 100 números; Admite interfaz de PC:
Sí; Soporte de capacidad de recuperación remota: No; Admite auricular de teléfono: No

Conectividad estándar 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 interfaz externa; 1 paquete de integración de hardware; 2 host USB internos

Capacidad de integración en red Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000Base-TX)

Preparada para trabajar en red Estándar (Ethernet incorporado)

Capacidad inalámbrica Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware

Capacidad de impresiónmóvil HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Impresión inalámbrica directa HP (opcional)6

Memoria Estándar: 1.5 GB; Máximo: 2 GB (memoria del sistema)13

Velocidad del procesador 800 MHz

Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 300.000 páginas7

Volumen de páginasmensuales
recomendado

15.000 a 50.000

Tipos de soporte admitidos Papel (bond, a colores, con membrete, común, preimpreso, perforado, reciclado, rígido), etiquetas,
cartulina, transparencias

Gramaje de soportes admitido Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2/3: 60 a 199 g/m²; Bandeja de entrada de alta capacidad: 60 a 199
g/m²

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8000, 16000, postales (JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2, 3:
A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja de entrada de alta capacidad: A4

Tamaños de soportes personalizados Bandeja 1: 98 x 191 a 312 x 470 mm; Bandeja 2, 3: 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; Bandeja de entrada
de alta capacidad: 210 a 297 mm

Manejo de papel Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de alta capacidad de
3500 hojas; Hasta 3000 hojas (con engrapadora/apiladora opcional, engrapadora/apiladora con
agujereadora, o engrapadora/apiladora con creador de folletos); Opciones de dúplex: Automática
(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 200 hojas (20 lb; 22
mm); Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 5; Capacidades de entrada: Hasta
4600 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Capacidades de salida: Hasta 3000 hojas (con
engrapadora/apiladora opcional, engrapadora/apiladora con agujereadora, o engrapadora/apiladora
con creador de folletos) Estándar; Hasta 50 sobres (núm. 10); Hasta 100 hojas Transparencias

Dimensiones del producto Ancho x fondo x alto: 1650 x 715 x 1100 mm; 65 x 28.1 x 43.3 pulg.9;Máximo: 1975 x 715 x 1100
mm; 77,7 x 28,1 x 43,3 pulg.

Peso del producto 204 kg (con engrapadora y agujereadora), 223 kg (con creador de folletos); 449,7 lb (con engrapadora 
y agujereadora); 491,6 lb (con creador de folletos)10

Características de la garantía Un año de garantía limitada con servicio in situ; soporte las 24 horas; soporte telefónico los 7 días de la
semana

Conformidad de eficiencia de energía Apto para ENERGY STAR®

Panel de control LCD color de 20,3 cm (8,0 pulg.) con pantalla táctil capacitiva; pantalla con rotación (ángulo ajustable);
botón de Inicio capacitivo iluminado (para volver rápido al menú de Inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo
de integración de hardware

Descripción de pantalla LCD SVGA de 20,3 cm (8,0 pulg.) (gráficos color)

Software incluido Controlador de impresora HP PCL 6 separado, Mac SW Link to Web (Instalador Mac), Windows Installer

Fuentes y tipos de caracteres 105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL; 92 fuentes escalables internas en emulación HP
Postscript nivel 3 (símbolo del Euro incorporado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2
fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a
través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS
disponibles en hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operativos compatibles Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP
(SP2 o superior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64
bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits), Mac
OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para ver la lista más reciente de sistemas
operativos compatibles, consulte: Air Print (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com/);
Citrix y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Controlador de software HP ePrint
(hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Tipos de dispositivos SAP
(hp.com/go/sap/drivers); Impresión SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect
(hp.com/go/jetdirectunix_software)

Sistemas operativos de red
compatibles

Windows 8.1 (32 bits/64 bits); Windows 8 Basic (32 bits/64 bits); Windows 8 Pro (32 bits/64 bits);
Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise
RT (sólo 32 bits); Windows 7 (32 bits/64 bits) (incluido Starter Edition); Windows Vista (32 bits) (incluido
Starter Edition); Windows Vista (64 bits); Windows XP (SP2 o superior) (32 bits/64 bits); Windows Server
2012 R2; Windows Server 2012 (sin soporte de instalador de software); Windows Server Win7/2008 R2
(SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows
Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server
2008 R2 (32 bits/64 bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal
Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services con Citrix XenApp; Windows Server 2003
(Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits)
(SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits)
(Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server
2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con futura versión 3; Windows Server 2003
Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal
Services con Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [SP8 mínimo para
Windows Vista, Windows 7 y Windows XP completo (SP7 si sólo Windows XP)]; Novell Novell iPrint
Client v5.4 para Windows XP, Windows Vista y Windows 7, (x86 y x64); Compatible únicamente con
Novell Novell iPrint; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise
Server 6.5; Otro Citrix (impresión): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Compatibilidad
con otro clúster; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Para versiones de SO Linux,
consulte el sitio web de Linux de HP: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HPUX 11i; IBM
AIX 3.2.5 o superior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x o superior; Solaris 2.5 o
superior (sólo sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x o superior. (Para compatibilidad con Microsoft IPv6 use
Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)

Requisitos mínimos del sistema PC: Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008;
Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidad de
CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; bus serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red;
200 MB de espacio disponible en el disco duro; por sistema operativo, hardware compatible y requisitos
de sistema consulte microsoft.com;Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion;
1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Bus serial
universal dedicado (USB 1.1 ó 2.0) o conexión de red (para obtener información sobre los requisitos del
sistema de hardware compatibles con el sistema operativo, visite apple.com)

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; Requisitos de alimentación:
Tensión de entrada: De 100 a 127 VCA; 50/60 Hz; 11,0 A; (No admite voltaje doble, la fuente de
alimentación varía según el número de pieza con el número identificador de código de opción);
Consumo de energía: 1030 watts (impresión); 60 watts (lista); 6.0 watts (suspensión 1); 2.5 watts
(encendido y apagado automáticos); 0.3 watts (apagada)911

Acústica Emisiones de potencia acústica: 7,5 B(A); Emisiones de presión acústica: 58 dB(A)12

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 10 a 32,5ºC; Temperatura operativa recomendada: 10 a 32,5ºC;
Temperatura de almacenamiento: límites: de 0 a 40ºC; Rango de humedad en inactividad: 10 a
90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo:
10 a 80% RH

Gestión de la seguridad Administración de identidad: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, 1000 códigos PIN de usuario,
soluciones avanzadas de autenticación HP y de terceros opcionales (por ejemplo, lectores de tarjetas);
Red: IPSec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, compatible con
complemento de configuración WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP,
EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento,
PDF cifrado (usa bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft), Correo electrónico cifrado,
Eliminación segura, SSL/TLS (HTTPS), Dispositivo de credenciales cifradas: Ranura para bloqueo de
seguridad, desactivación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para soluciones de
seguridad; Administración de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing Security Center

Accesorios Recambio de cartucho de grapadora HP C8091A, paquete de 2 cartuchos de 2000 grapas HP CC383A,
apiladora/grapadora HP LaserJet CZ994A, apiladora/grapadora HP LaserJet con 2/3 orificios CZ995A,
creadora de folletos/acabadora HP LaserJet CZ285A, kit de mantenimiento de 110v C2H67A, kit de
mantenimiento de 220v C2H57A, servidor de impresión inalámbrica USB HP Jetdirect 2700w J8026A,
kit de sustitución de rodillo del ADF HP LaserJet C1P70A

1Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad 
del documento. 2La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 3Velocidades de escaneo medidas desde el alimentador automático de documentos al escanear a archivo digital. Las 
velocidades reales pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. 4Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de 
prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 5Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar #1 con 
resolución estándar y codificación MMR, el dispositivo de fax HP puede transmitir a 3 seg/página para V.34 y 6 seg/página para V.17 6HP ePrint: Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo con conexión Internet y compatible 
con correo electrónico. Requiere registro de cuenta de Servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de los documentos y tipo de imágenes compatibles, consulte hp.com/go/eprintcenter. Impresión directa inalámbrica de HP; Requiere la 
compra opcional del accesorio HIP J8029A para el servidor de impresión inalámbrico Jetdirect 2800w USB. Apple AirPrint™: Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). 
Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™, requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el dispositivo iOS. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, 
iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Aplicaciones móviles: Para obtener soluciones adicionales, consulte hp.com/go/mobile-printing-solutions. 7 El ciclo de trabajo se define como el número 
máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las 

necesidades de los grupos o individuos conectados. 8Rendimientos promedio declarados basados en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, 
visite hp.com/go/learnaboutsupplies 9Bandeja enfrentada instalada, bandeja multipropósito cerrada, dispositivo de salida conectado con la bandeja extendida 10Con los cartuchos de impresión 11Los requisitos de alimentación se basan en el país/región en el que se vende la 
impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. 12Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para ver información actualizada, visite hp.com/support 13 La memoria máxima se puede 
ampliar a 2 GB (memoria del sistema) mediante el reemplazo del módulo de memoria estándar. El kit DIMM de la memoria de 2 GB se debe adquirir por separado.
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Aprenda más en hp.com

U8C89E - 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día hábil + retención de discos para
impresoras multifunción LaserJet M830;U8C90E - 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día
hábil + retención de discos para impresoras multifunción LaserJet M830;U8C91E - 5 años de soporte
de hardware HP al siguiente día hábil + retención de discos para impresoras multifunción LaserJet
M830;U8C83E - 3 años de soporte de hardware HP dentro de las 4 horas 9x5 para impresoras
multifunción LaserJet M830;U8C85E - 4 años de soporte de hardware HP dentro de las 4 horas 9x5
para impresoras multifunción LaserJet M830;U8C87E - 5 años de soporte de hardware HP dentro de
las 4 horas 9x5 para impresoras multifunción LaserJet M830;U8D05PE - 2 años de soporte de
hardware HP postgarantía al siguiente día hábil para impresoras multifunción LaserJet M830;U8D08PE
- 1 año de soporte HP postgarantía al siguiente día hábil + retención de discos para LaserJet
M830MFP;U8D06PE - 1 año de soporte de hardware HP postgarantía dentro de las 4 horas 9x5 para
impresoras multifunción LaserJet M830;U2014E - Servicio especial de instalación en red para

Opciones de servicio y soporte 
técnico HP

Configuraciones de copia Ajuste de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Reducir/Ampliar; Escalado
automático; Impresión de varias páginas en una; Detección de alimentación múltiple; Trabajos
combinados; Detección de tamaño automática; Borde a borde; Escaneo de ID a doble cara; Optimizar
texto/imagen; Modo libro; Dúplex de una pasada; Cambiar tamaño; Cambiar orientación

Funciones de software inteligente de
fax

Faxes almacenados; archivado de faxes; reenvío de fax; ajustar tamaño; libreta de direcciones de faxes;
fax de Internet/LAN; confirmación de número de fax; Programación de fax en días festivos

Funciones del software inteligente
de la impresora

HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnología Instant-on,
tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP EasyColor, vista previa de impresión, dúplex, imprimir varias
páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión,
separador de trabajos, engrapar, offset, creación de folletos, agujereadora

Contenido de la caja CF367A Impresora multifunción HP LaserJet M830z; Cartucho de impresión negro; lámina para
teclado;cable de fax; CD con software y documentación; Guía de pasos iniciales; cable de alimentación;
dispositivo para manejo de salida de papel a elección. La impresora debe pedirse con uno de los cuatro
accesorios de salida de papel.

Cartuchos de reemplazo Cartucho de tóner negro HP 25X LaserJet (rendimiento de 40.000) CF325X8
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