
Hoja de datos

Impresoramultifunción HP
DeskJet 2130
El modo fácil de imprimir, escanear y copiar

Facilita tu impresión, escaneo y
copia diarios con una impresora
multifunción HP DeskJet que
simplemente funciona de
inmediato. Ahorra dinero con los
cartuchos de tinta de alta
capacidad opcionales. Además,
ahorra espacio con una impresora
multifunción diseñada para
adaptarse donde la necesites.

Titulares

● Velocidad de impresión: Hasta 7,5 ppm ISO
en negro (A4); Hasta 5,5 ppm ISO en color
(A4)

● Configuración fácil

● AIO básica y asequible para el hogar

Consigue justo lo que necesitas, al instante
● Confía en una versatilidad sencilla. Imprime, escanea y copia lo que necesites
rápidamente con una impresora multifunción de confianza.

Es fácil desde el principio
● Empieza en solo unos pasos. Configura con facilidad esta impresora multifunción para
imprimir, escanear y copiar con controles sencillos.

● Ahorra espacio con una multifuncional compacta, diseñada para adaptarse a tu
escritorio, en una estantería o a cualquier sitio que lo necesites.

Realiza más tareas de forma asequible
● Imprime más por menos con la marca de impresoras nº 1 más los cartuchos de tinta
original HP.1

● Todo el valor: imprime hasta el doble de páginas con los cartuchos de tinta original HP
de alta capacidad.2

Reduzca su impacto
● Ahorra recursos sin sacrificar el rendimiento con una impresora multifunción con
certificación ENERGY STAR®.

● Reduce tu impacto medioambiental: cuente con reciclaje de cartuchos gratis y sencillo a
través de HP Planet Partners.3



Impresora multifunción HP DeskJet 2130

Especificaciones técnicas
Funciones Impresión, copia, escáner

Velocidad de impresión Hasta 7,5 ppm Negro ISO (A4); Hasta 5,5 ppm Color ISO (A4)

Resolución de impresión Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Negro; 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)

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión Márgenes de impresión: Superior: 3 mm ; Inferior: 14,5 mm; Izquierda: 3 mm ;
Derecha: 3 mm ; Área de impresión máxima: 216 x 355 mm

Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI

Funciones de impresión Impresión sin bordes: No

Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor)

Capacidad de impresiónmóvil No

Ciclo de trabajomensual Hasta 1.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 50 a
200

Sensor de papel automático No

Compatibilidad conmultitarea No

Capacidad inalámbrica No

Conectividad Estándar 1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidad de integración en red No

Memoria Estándar Integrada; máximo Integrada

Funciones del software inteligente de la
impresora

Dúplex manual

Parámetros copiadora Ampliación automática; Número máximo de copias: Hasta 9 copias; Resolución
de copiado: Hasta 600 x 300 ppp; Resolución de copiado, texto y gráficos en
color: Hasta 600 x 300 ppp;

Velocidad de copiado Hasta 5 cpm negro ISO (A4), Hasta 3 cpm color ISO (A4)

Características técnicas del escáner Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de exploración: Contact Image
Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Escaneo panel
frontal; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado
(sobremesa, ADF): 216 x 297 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta
1200 ppp

Formato de archivos escaneados JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Área escaneable tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits/ 256

transmisión digital Estándar: No

Fax No

tipos de soportes Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos

tamaños de los soportes soportados A4; B5; A6; Sobre DL; personalizado: de 89 x 127 a 215 x 279 mm

manipulación del papel Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas; Hasta 20 tarjetas Tarjetas; Hasta 20
hojas papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 25 hojas, Hasta 5 sobres
máximo: Hasta 25 hojas
Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)

Peso del papel soportados: A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP:
hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²;
Recomendados: 75 g/m²

Contenido de la caja F5S40B: Impresora multifunción HP DeskJet 2130; Cartucho de tinta HP 302
negro (aprox. 190 páginas); Cartucho de tinta HP 302 tricolor (aprox. 165
páginas); CD de software; Póster de configuración; Cable de alimentación;
[Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de
página, visita http://www.hp.es/infosupplies]

Consumibles F6U65AE Cartucho de tinta original HP 302 tricolor aprox. 165 páginas
F6U66AE Cartucho de tinta original HP 302 negro Aprox. 190 páginas
F6U67AE Cartucho de tinta original HP 302XL de alta capacidad tricolor aprox.
330 páginas
F6U68AE Cartucho de tinta original HP 302XL de alta capacidad negro aprox.
480 páginas

Sistemas operativos compatibles Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X
v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Requisitos mínimos del sistema Windows: Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86)
o 64 bits (x64), espacio de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®:
Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), espacio de disco duro
de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft®
Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
GB de espacio libre en el disco duro; Internet; USB

Dimensiones de la impresora (P x A x L) Mínimos: 425 x 304 x 149 mm; máximo: 424,97 X 519,36 x 248,77 mm (con
bandeja de entrada y bandeja de salida / extensión ampliada)

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 475 x 191 x 354 mm

Peso de la impresora 3,42 kg

Peso de embalaje 4,48 kg

Entorno de funcionamiento operativo Temperatura: 5 a 40 ºC, Humedad: De 20 a 80% HR

Almacenamiento de datos Temperatura: de -40 ºC a 60 ºC, Humedad: 5 al 90% de HR (sin condensación)

Nivel de ruido Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Presión acústica Emisiones: 48 dB (A)

Alimentación requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
consumo: 10 vatios (máximo), 10 vatios (activo), 0,1 vatios (espera), 1,9 vatios
(reposo), 0,9 vatios (apagado)
tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada

homologaciones CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Clase B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EAC (Rusia)
Certificación ENERGY STAR: Sí

País de origen Fabricado en China

Garantía Un año de garantía limitada para el hardware; soporte web 24 horas al día, 7
días a la semana

servicio y soporte UG062E Care Pack HP de 3 años con cambio al siguiente día para impresoras
multifunción
UG187E Care Pack HP de 3 años con cambio estándar para impresoras
multifunción
(UG062E: solo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, UG187E: todos
los países de EMEA)

Notas al pie
1Basado en el Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® de IDC, en 2012 Q4. Envíos para impresoras inkjet de función única e impresoras multifunción, incluidas las unidades de producción.; 2Cartuchos de tinta original HP 63XL de
alta capacidad negro. Cartuchos de tinta de alta capacidad no incluidos; se venden por separado. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/infosupplies. Menor coste por página comparado con el precio de minorista estimado
y el rendimiento de página publicado de los cartuchos de tinta original HP 63 de capacidad estándar. Los precios reales pueden variar.; 3La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y
reciclaje de cartuchos originales HP está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para más información, visita http://www.hp.es/reciclaje.

http://www.hp.com/es
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