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Impresora All-in-One HP
OfficeJet Pro 8720
Diseño de impresión innovador de HP que ahorra espacio, con
un color de bajo coste e impresiones rápidas por ambas caras

Satisfaga las demandas de la
oficina moderna con el diseño de
impresión innovador de HP.
Gestione los costes con un color de
calidad profesional asequible.1
Permanezca productivo y reduzca
el uso de papel con una impresión
por ambas caras increíblemente
rápida de una impresora para
oficinas de gran volumen.

Titulares

● Diseño de impresión innovador para una
excelente productividad en la oficina

● Impresión a una cara súper rápida de 24/20
ppm e impresión a doble cara de 20/17 ppm

● Pantalla táctil personalizable

Ahorre hasta el 70% en tinta con HP Instant Ink2

● Ahorre hasta un 70 % en tinta2 y no se quede nunca sin ella. Tinta Original HP. Su
impresora realiza los pedidos para que los reciba en su propio domicilio.3

● Independientemente de si imprimes textos o fotos en blanco y negro o en color, tu coste
es el mismo.

● Los costes de los cartuchos de tinta y los gastos de envío están incluidos en el precio del
plan mensual.

● Sin cargo anual: cambie o cancele planes en línea en cualquier momento y sin
penalización.4

Diseño innovador para una excelente productividad en la oficina
● Velocidad a través de los trabajos de impresión con una impresión por ambas caras
ultrarrápida.5

● Navegue fácilmente por los documentos de varias páginas con escaneado a doble cara y
el alimentador automático de documentos de 50 páginas.

● El diseño revolucionario ofrece una gestión del papel similar al láser y velocidades de
impresión súper rápidas.

● Imprima más y recargue menos. Aumente la capacidad del papel en un máximo de 500
hojas con una segunda bandeja de papel de 250 hojas.

Impresiónmóvil quemantiene su negocio activo
● Imprima con un solo toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC en la impresora
sin necesidad de una red de la empresa.6

● Imprima directamente desde su dispositivo móvil sin acceder a la red de la empresa y
desde cualquier lugar de la oficina.7

● Imprima fácilmente documentos y fotografías, entre otros, desde diversos smartphones
y tablets.8

● Proteja la información y el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP
JetAdvantage Private Print.9

La productividad de la oficina nunca ha sido tan fácil
● Gestione fácilmente los trabajos de impresión directamente en la impresora.
Simplemente toque y deslice el dedo por la pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas).

● Escanee archivos digitales directamente en el correo electrónico, carpetas de red y la
nube con aplicaciones comerciales previamente cargadas.10

● Controle el uso y los costes de impresión en color de toda su organización.11

● Brinde soporte a su oficina de gran volumen con un dispositivo diseñado para imprimir
30 000 páginas al mes para un máximo de cinco usuarios.



Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8720

Especificaciones técnicas
Funciones Impres, copia, escáner, fax

Velocidad de impresión Hasta 24 ppm Negro ISO (A4); Hasta 20 ppm Color ISO (A4)

Resolución de impresión 1200 x 1200 ppp reales Negro; Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel
fotográfico HP Advanced, 1200 x 1200 ppp de entrada Color

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión Márgenes de impresión: Superior: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm; Izquierda: 3,3 mm;
Derecha: 3,3 mm; Área de impresión máxima: 209 x 349 mm

Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Funciones de impresión Impresión sin bordes: Sí, hasta 210 x 297 mm (A4)

Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Capacidad de impresiónmóvil HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión habilitada para el sistema operativo
Android, certificación Mopria™

Ciclo de trabajomensual Hasta 30.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 250
a 2000

Sensor de papel automático Sí

Velocidad del procesador 600 Mhz

Pantalla Pantalla táctil gráfica en color de 10,92 cm (4,3 pulgadas)

Compatibilidad conmultitarea Sí

Capacidad inalámbrica Sí

Conectividad Estándar 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica
802.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11 opcional Admite los siguientes
servidores Jetdirect externos; Solo impresión: servidor de impresión externo
(J7988G) HP Jetdirect en1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP
Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 de alta velocidad aptos para red
(J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión
externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G),
servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A);
Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme,
Apple Airport Time Capsule

Capacidad de integración en red Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)

Soluciones web HP JetAdvange On Demand; Gran variedad de aplicaciones, incluido el
escaneado a correo electrónico

Memoria Estándar 256 MB; máximo 256 MB

Funciones del software inteligente de la
impresora

Orientación: vertical/horizontal; Impresión por ambas caras: ninguna/voltear
horizontalmente/voltear verticalmente; Orden de páginas: de delante hacia
atrás/de atrás hacia delante; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16; ajustes de
calidad: borrador/normal/óptimo; Color: blanco y negro/color; Accesos directos
de impresión; Impresión en escala de grises: desactivado/escala de grises de
alta calidad/solo tinta negra; Diseño de páginas por hoja: derecha y abajo/abajo
y derecha/izquierda y abajo/abajo e izquierda; Imprimir en PPP máx.: no/sí;
Tecnologías HP Real Life: desactivado/activado; Folleto:
ninguno/encuadernación izquierda-folleto/encuadernación derecha-folleto;
Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas
impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes:
desactivado/activado; Bordes de páginas: desactivado/activado; Conservar
diseño: no/sí

Parámetros copiadora Copias; Dos caras; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de identificación;
Cambiar el tamaño; Calidad; Tamaño del papel; Tipo de papel; Compaginar;
Desplazar margen; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja;
Mejoras; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado:
Hasta 600 ppp; Resolución de copiado, texto y gráficos en color: Hasta 600
ppp; Cambio de tamaño de copiadora: De 25 a 400%

Velocidad de copiado Hasta 22 cpm negro ISO (A4), Hasta 16 cpm color ISO (A4)

Características técnicas del escáner Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos
(ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de
entrada de datos para escaneado: Escaneo, copia y fax en panel delantero o
desde el software; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado
(sobremesa, ADF): 216 x 356 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta
1200 ppp

Formato de archivos escaneados Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf),
texto (.txt), TIFF (.tif)

Velocidad de escaneado Hasta 17 ipm (200 ppp, monocromo); Hasta 8 ipm (200 ppp, color) (A4);
dúplex: Hasta 6 ipm (200 ppp, monocromo); Hasta 4 ipm (200 ppp, color)

Área escaneable tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm; Área escaneable (ADF): tamaño
mínimo de papel: 127 x 127 mm; tamaño máximo de papel: 215 x 355 mm
Alimentador automático de documentos

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits/ 256

transmisión digital Estándar: Escanear a correo electrónico; Archivo de fax a correo electrónico

Fax Sí, color

Especificaciones de fax Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98
ppp; Fina: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; Difusión, máximo de ubicaciones:
20; velocidad del fax: 4 seg. por página

Funciones del software inteligente del fax Fax digital-Fax a Mac/Fax a PC se encuentra disponible con Windows y
Macintosh (utilice: http://www.hp.com/support para descargar el último
software)

Administración de impresoras HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Utilidad de HP (Mac); HP
JetAdvantage Security Manager opcional

Gestión de la seguridad SSL/TLS (HTTPS), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cable; Autenticación
inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave
previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos,
configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con
contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware
firmado; configuración de administrador; HP JetAdvantage Security Manager
opcional

Contenido de la caja D9L19A: Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8720; Cartucho de tinta de
instalación OfficeJet HP 953 negro (aprox. 745 páginas); Cartucho de tinta de
instalación OfficeJet HP 953 cian, cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP
953 magenta, cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 amarillo:
rendimiento compuesto (aprox. 400 páginas); Cable de alimentación; Cable de
teléfono

accesorios K7S44A Bandeja de entrada de 250 hojas para HP OfficeJet Pro 8700

Consumibles C5977B Papel blanco intenso para inyección de tinta HP - 250 hojas/A4/210 x
297 mm
C1825A Papel blanco intenso para inyección de tinta HP-500 hojas/A4/210 x
297 mm
L0S58AE Cartucho de tinta Original HP 953 negro ~1.000 páginas
F6U12AE Cartucho de tinta Original HP 953 cian aprox. 700 páginas
F6U13AE Cartucho de tinta Original HP 953 magenta aprox. 700 páginas
F6U14AE Cartucho de tinta Original HP 953 amarillo aprox. 700 páginas
L0S70AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento negro ~2000
páginas
F6U16AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento cian Aprox.
1600 páginas
F6U17AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento magenta
Aprox. 1600 páginas
F6U18AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento amarillo
Aprox. 1600 páginas
L0R40AE Cartucho de tinta Original HP 957XL de alto rendimiento negro
Aproximadamente 3.000 páginas

Sistemas operativos compatibles Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB,
unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer;
Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad
de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple
OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de
espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB
Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos del sistema Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco
duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB,
Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el
disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet
Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9
Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una
conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9
Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una
conexión a Internet; USB

Software incluido HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

tipos de soportes Papel normal, papeles fotográficos HP, papel de prospecto mate o papel
profesional HP, papel de presentación mate HP, papel de prospecto brillante o
papel profesional HP, otros papeles fotográficos de inyección de tinta, otros
papeles mate de inyección de tinta, otros papeles brillantes de inyección de
tinta, gruesos, claros/reciclados

tamaños de los soportes soportados A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6); personalizado: Bandeja 1:
de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm

manipulación del papel Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas; Hasta 30 Sobres; Hasta 50 hojas
Tarjetas; Hasta 50 hojas papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 150 hojas, Hasta 25 sobres
máximo: Hasta 150 hojas
Impresión a doble cara: Automática (estándar)
Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas

Peso del papel soportados: Recomendados: De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m²
(fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Dimensiones de la impresora (P x A x L) Mínimos: 49,95 x 44,97 x 33,91 cm (espacio de escritorio); 49,95 x 53,01 x
33,91 cm (dispositivo de impresión a doble cara integrado, no es necesario
ampliar la bandeja de salida); máximo: 499,5 x 449,7 x 339,1 mm (espacio de
escritorio); 499,5 x 530,1 x 339,1 mm (dispositivo de impresión a doble cara
integrado, no es necesario ampliar la bandeja de salida)

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 583 x 393 x 612 mm

Peso de la impresora 15,01 kg

Peso de embalaje 18,51 kg

Entorno de funcionamiento operativo Temperatura: 5 a 40 ºC, Humedad: 25 a 75% de HR

Almacenamiento de datos Temperatura: -40 ºC a 60 ºC, Humedad: Hasta 90 % HR (sin condensación) a
una temperatura de 60 ºC

Nivel de ruido Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A) (impresión a 20 ppm); Presión
acústica Emisiones: 60 dB(A) (impresión de borrador a 21 ppm)

Alimentación requisitos: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
consumo: Máximo 35 vatios, 0,14 vatios (apagado manual), 6,70 vatios (en
espera), 1,30 vatios (suspensión)
tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada

homologaciones Certificación ENERGY STAR: Sí

País de origen Fabricado en China

Garantía Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de
garantía comercial HP para hardware una vez realizado el registro en un plazo
de 60 días desde la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos
legales.

servicio y soporte U6M82E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras
OfficeJet Pro
U6M85E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para
impresoras OfficeJet Pro
U6M87E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para
impresoras OfficeJet Pro (U6M82E: todos los países de EMEA, excepto ME,
África, Sudáfrica, Israel, Turquía, U6M85E: Austria, Bélgica, Países Bálticos,
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa,
Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, U6M87E: ME, África, Sudáfrica, Israel,
Turquía)



Notas al pie
1 En comparación con la mayoría de impresoras AiO láser en color de menos de 500 euros en agosto de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2015. Las comparaciones de coste por página (CPP) para
consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de máxima capacidad y consumibles de larga duración. Las comparaciones de CPP basadas en consumibles de tinta HP de alta capacidad se
basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. CPP basado en cartuchos de tinta de alta capacidad, en el precio de venta estimado y en el rendimiento por página. Rendimiento ISO
basado en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.; 2 Ahorro basado en el precio del plan de servicio de HP Instant Ink 300 páginas con ahorro de hasta un 80%
(ahorro en el plan de 100 páginas de hasta un 70% y en el plan de 50 páginas de hasta un 60%) durante 12 meses y uso de todas las páginas del plan sin adquirir paquetes adicionales de páginas en comparación con un coste medio por
página (CPP) para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en una selección de impresoras de inyección de tinta en color de menos de 200€ utilizando cartuchos con capacidad estándar de acuerdo con los datos facilitados por la empresa IDC en el
segundo trimestre de 2015. Estudio basado en los precios facilitados por los fabricantes a la empresa GfK en junio 2015 y el rendimiento de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes durante octubre 2015. Para más
detalles, consulte www.hp.com/go/escompare. Todos los precios incluyen I.V.A. Rendimiento ISO basado en impresión continua en modo predeterminado. El ahorro real puede variar según el número de páginas realmente imprimidas al
mes y el contenido de las páginas imprimidas. Para obtener más información sobre los estándares ISO visite: hp.com/go/pageyield.; 3 Solicitado por la impresora siempre que sea necesario. Sujeto a la conexión de Internet del cliente. La
disponibilidad puede variar en circunstancias excepcionales. Entregas urgentes disponibles a través de los servicios de soporte técnico en hp.com/go/instantinksupport, o llamando al número 913 754 769 si utiliza más tinta de lo previsto.;
4 Modificación o cancelación del plan en línea en cualquier momento. Si decide cancelar el plan HP Instant Ink, puede volver a usar cartuchos Original HP estándar o XL. Las actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se
aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones y cancelaciones del plan son efectivas después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más
información, visite instantink.hpconnected.com/es/es/terms.; 5 Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims.; 6 Necesita un dispositivo móvil compatible y
habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte http://www.hp.com/go/nfcprinting.; 7 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct®
de una impresora o de una AiO que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting.
Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.; 8 Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP
ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en http://www.hp.es/impresion-movil.; 9 La función HP JetAdvantage Private Print se encuentra disponible sin coste alguno y requiere que la
impresora esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No se encuentra disponible en todos los países. Para obtener más información, visite http://www.hpjetadvantage.com.; 10 Requiere que la impresora tenga conexión a
Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte http://www.hpconnected.com.; 11 Las capacidades de control de uso
del color varían entre dispositivos.

http://www.hp.com/es
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