
Impresora con conexión web HP Officejet 7110 de
formato ancho

La impresora con conexión HP Officejet 7110 de formato ancho está
diseñada para pequeñas y medianas empresas que desean una
impresión asequible, de calidad profesional con formato ancho
hasta A3+, con la flexibilidad para una red cableada/inalámbrica e
impresión móvil fácil.

1El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con direccionadores de 2,4 GHz.
2Requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada conexión a Internet de HP y registro de cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint, visite
www.hp.com/go/eprintcenter). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los
tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar.
3En función de materialeslos de marketing impresos en la HP Color LaserJet serie CP2020/CM2320 y los productos de la familia HP Officejet Pro en comparación con el precio promedio al por menor de copias para imprimir tiradas de hasta 2500 páginas. Los resultados reales
pueden variar. Fuente: Estudios de coste de impresiones de InfoTrends, junio de 2011. Visite www.hp.com/go/printcosts para obtener más detalles.
4Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
5La resistencia a la decoloración está basada en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares, probados de acuerdo a las normas ISO 11798 e ISO 18909.
6No incluido, se vende por separado.

Creemateriales de calidad profesional
con una impresión económica en formato
ancho.

● Haga más en su empresa: materiales de marketing de
alto impacto, desde postales a A3+ con esta impresora de
formato ancho.

● Produzca folletos sin bordes, volantes, folletos y más por
un coste menor que en una imprenta.3

● Impresión asequible con cuatro tintas individuales:
sustituya solo los que necesite.

● Cree impresiones de secado rápido y materiales de alto
impacto resistentes al agua y a la decoloración con las
tintas HP Officejet.4,5

Maximice la productividad: gestione
trabajos grandes con esta impresora
compacta.

● Sea productivo: cargue la bandeja de papel de 250 hojas
y deje que los trabajos largos se impriman solos.

● Minimice la intervención: cartuchos de tinta XL opcionales
de gran capacidad disponibles para impresión frecuente.6

● Mantenga su impresora cerca del escritorio o guárdela
proli jamente: diseño compacto que cabe donde lo
necesite.

● Disfrute de un rendimiento sin complicaciones de una
impresora diseñada para volúmenes de hasta 800
páginas por mes.

Conecte, imprima y produzca: en la
oficina o donde esté2.

● Agregue esta impresora de alto rendimiento a su red
inalámbrica y comparta documentos con otros PC
inalámbricos.1

● Disfrute de la flexibilidad de poder imprimir con
teléfonos inteligentes o tablets desde casi cualquier
lugar con HP ePrint.2

● Comparta el rendimiento entre grupos de trabajo
pequeños, agregando esta impresora versátil a su red
Ethernet.

● Colóquele un botón para imprimir a su teléfono
inteligente: use la aplicación gratuita HP ePrint para
imprimir directamente desde su dispositivo móvil.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
Lenguajes de impresora estándar HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
Velocidad de impresión Negro (ISO): Hasta 15 ppm; Color (ISO): Hasta 8 ppm; Primera página impresa en color

(A4, lista): En sólo 19 segundos
Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 600 x 1200 ppp; Color (óptimo): Resolución optimizada de

hasta 4.800 x 1.200 ppp en color (cuando se imprime desde un ordenador con
papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada)

Funciones del software inteligente de
la impresora

Orientación: Retrato/Paisaje; Imprimir en ambas caras: Ninguno/Orientación
horizontal/Orientación vertical; Orden de páginas: De delante hacia atrás/de
atrás hacia delante; Formato de página: Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (p. ej.,
varias página en una hoja)/Folleto/Dibujar bordes; Imprimir en escala de grises:
Desactivado/Escala de grises de alta calidad/Solo tinta negra; Impresión sin
bordes: Impresión con bordes/Impresión sin bordes; Calidad de salida: Borrador
rápido/Normal/Óptima /Máximo de ppp; Tecnologías HP Real Life:
Apagado/encendido

Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Ciclo de servicio Mensual, A4: Hasta 12000 páginas
Volumen de páginas mensuales
recomendado

200 a 800 páginas

márgenes de impresión Superior: 3,3 mm (dúplex 16 mm); Izquierdo: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm (dúplex 16
mm); Derecho: 3,3 mm

Conectividad estándar 1 USB 2.0, 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Capacidad de integración en red Ethernet y Wireless 802.11b/g/n integrados
Protocolos de red admitidos TCP/IP
Capacidad inalámbrica Sí
Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™
Panel de control 4 luces de los cartuchos de tinta, 4 botones con luces (Reanudar, Inalámbrica,

ePrint y Encendido) y 2 botones (Cancelar y Configuración) y 1 luz indicadora de
red

Memoria estándar 16 MB (ROM); 128 MB (RAM DDR)
Memoria máxima 16 MB (ROM); 128 MB (RAM DDR)
velocidad del procesador 500 MHz
Tipos de soporte admitidos Papel (folleto, inyección tinta, normal), fotos, sobres, tarjetas (índice)
Tamaños de material admitidos A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), tarjeta índice A4, sobre C5, sobre C6, sobre

DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Tamaños de sobre personalizados de 76,2 x 127 mm a 330,2 x 482,6 mm
Gramaje de papel admitido de 60 a 250 g/m²
Manejo de impresión Bandeja de entrada 250 hojas; Bandeja salida de 75 hojas; Opciones de doble cara:

Automático (opcional); Alimentador de sobres: Sí , 30; Bandejas de papel estándar: 1;
Capacidades de salida: Capacidad máxima de salida: Hasta 75 hojas

Contenido de la caja CR768A Impresora con conexión web HP Officejet 7110 de formato ancho;
Cartucho de tinta negra HP 932XL Setup Officejet (~400 páginas); Cartuchos
de tinta HP 933 Setup (cian, magenta, amarillo) (~ 330 páginas); software de
impresora y guía para usuario en CD-ROM; guía de introducción; póster de
configuración; cable de alimentación

Accesorios C7G18A Accesorio de impresión a doble cara para impr. de iny. de tinta HP
Consumibles CN053AE Cartucho de tinta negra HP 932XL Officejet

Rendimiento medio de los cartuchos 1000 páginas*
CN054AE Cartucho de tinta cian HP 933XL Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 825 páginas*
CN055AE Cartucho de tinta magenta Officejet HP 933XL
Rendimiento medio de los cartuchos 825 páginas*
CN056AE Cartucho de tinta amarilla HP 933XL Officejet
Rendimiento medio de los cartuchos 825 páginas*
CN057AE Cartucho de tinta negra Officejet HP 932
Rendimiento medio de los cartuchos 400 páginas*
CR711AE Paquete económico HP 933XL Officejet de 75 hojas/A4/210 x 297
mm
Para obtener información sobre los rendimientos de fotos y de páginas del
cartucho, visite hp.com/go/pageyield

Software incluido Software de impresora HP, barras Bing para HP (incluye HP Smart impresión),
ayuda de HP Officejet serie 7110, Estudio de mejora del producto para las HP
Officejet serie 7110, HP Update, compra de suministros en línea, HP Photo
Creations

Sistemas operativos compatibles Windows 8 64 bits, Windows 8 32 bits, Windows 7 32 bits (incluso Starter
Edition), Windows 7 64 bits (incluso Starter Edition), Windows Vista 32 bits
(incluso Starter Edition), Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits (SP3 o
superior), Windows 2003 Server 64 bits, Windows Server 2008 32 bits,
Windows Server 2008 64 bits (incluso Server 2008 R2 64 bits), Windows 2003
Server (Standard Edition), Windows 2003 Server (Enterprise Edition), Windows
2003 Server 32 bits & 64 bits (SP1), Windows 2003 Server 32 y 64 bits (SP2),
Windows 2003 Server R2 32 y 64 bits (Standard Edition, Enterprise Edition),
Windows 2008 Server (Standard Edition), Windows 2008 Server (Enterprise
Edition), Windows 2008 Server 32 y 64 bits (SP1), Windows 2008 Server 32 y
64 bits (SP2), Windows 2008 Server R2 32 y 64 bits (Standard Edition,
Enterprise Edition), Windows Server 2012, SO Mac X v10.6, SO X Lion, SO X
Mountain Lion, Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos del sistema PC: Windows 7 o Windows 8: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits
(x64), 2 GB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o
Internet, USB. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits
(x64), 2 GB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o
Internet, USB. Windows XP SP3 (solo 32 bits): ® Pentium® II, Celeron® o
procesador compatible de 233 MHz, 750 MB de espacio libre en el disco duro,
Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB. SO Mac X v10.6, SO X Lion,
SO X Mountain Lion: Procesador Intel® Core™, 1 GB de espacio disponible en
disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o Internet, USB. Linux (para obtener más
información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: SO Mac X v10.6, SO X Lion , SO X Mountain Lion: Procesador Intel® Core™,
1 GB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o Internet,
USB.

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Externo
Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de energía: 30,3 vatios (máximo), 25,4 vatios (activo), 1,92 vatios
(espera), 1,04 vatios (reposo), 0,31 vatios (apagado manual)

Nivel de ruido Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A)
Entorno de funcionamiento operativo Temperatura operativa: límites: 15 a 32 °C

Temperatura operativa recomendada: 15 a 32 °C
Temperatura de almacenamiento: límites: de 40 a 60 °C
Humedad recomendada: Entorno operativo: 25 a 75% de HR sin condensación
Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR sin condensación
Humedad operativa, límites: 5 a 90% de HR sin condensación

Homologaciones del producto CE (Unión Europea); Homologaciones de seguridad: Conformidad con IEC 60950;
Conformidad con EU LVD y EN 60950; Aprobación NEMKO-GS; CE (Unión
Europea); ENERGY STAR: Sí

Dimensiones del producto Ancho x fondo x alto: 585 x 419 x 189 mm (bandejas cerradas)
peso del producto 8,5 kg
Garantía Un año de garantía limitada estándar HP para el hardware. Las opciones de

garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
País/región de origen Producto de China
Opciones de servicio y soporte UG194E- Care Pack HP de 3 años con cambio estándar para impresoras Officejet (disponible

en toda Europa, Oriente Medio y países de África)
UG070E - Care Pack HP de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet
(disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países
Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia,
Hungría, Polonia, Eslovaquia).

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de
impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta
que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com
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