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Impresoramultifunción HP ENVY
de la serie 5030
Conexión y creación, impresión de bajo coste, y conexiones
sencillas.

Consiga impresiones asequibles y
una gran versatilidad. Configure,
conecte e imprima desde su
smartphone1, y cree fotografías y
documentos cotidianos de gran
calidad, al mismo tiempo que
ahorra hasta un 70 % en tinta con
HP Instant Ink.2 Imprima, escanee y
copie con facilidad.
Titulares

● Velocidad de impresión: ISO de hasta 10
ppm en negro (A4); ISO de hasta 7 ppm en
color (A4)

● Manejo de papel: Bandeja de entrada de
hasta 100 hojas, bandeja de salida de hasta
25 hojas

● Conectividad: 1 USB 2.0 estándar de alta
velocidad; 1 WiFi 802.11n

Conectividad inalámbrica en la que puede confiar
● Obtenga una sencilla configuración Wi-Fi® en menos de un minuto y empiece a imprimir

al instante.3

● Confíe en su conexión gracias al rendimiento uniforme del Wi-Fi® de banda dual.4

● Escanee durante los desplazamientos, imprima desde las redes sociales o la nube, y
solicite tinta de forma fácil con la aplicación HP Smart.5

● Imprima fácilmente desde una gran variedad de smartphones y tablets.1

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. Solicitud
realizada por la impresora para recibirla en su domicilio.6

● 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 cuota anual: cambie o cancele los planes en línea en cualquier momento sin
penalización.7

Rapidez y facilidad. Impresión. Escaneado. Copia.
● Imprima, escanee y copie a una gran velocidad sin interrumpir sus tareas.

● Acelere los trabajos de impresión de varias páginas gracias a la impresión automática a
doble cara.

● Cree atajos directos que le ahorrarán tiempo, e imprima, escanee y copie de forma
sencilla y directa en la impresora.



Impresora multifunción HP ENVY de la serie 5030

Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión Hasta 10 ppm Negro ISO (A4); Hasta 7 ppm Color ISO (A4)

salida de la primera página:En sólo 16 segundos negro (A4, listo) ;En sólo 19
segundos color (A4, listo)

Resolución de impresión Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador) Negro;
Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 ppp en color (cuando se imprime
desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1200 ppp de entrada)

Área de impresión Márgenes de impresión: Superior: 3,0 mm; Inferior: 3,0 mm; Izquierdo: 3,0 mm;
Derecho: 3,0 mm; Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm

Lenguajes de impresión HP PCL3 GUI

Funciones de impresión Impresión sin bordes: Sí, hasta 216 x 297 mm

Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor: cian, magenta y amarillo)

Capacidad de impresiónmóvil Cuenta con conectividad Wi-Fi Direct y Wi-Fi local para permitir la impresión
móvil a través de HP ePrint, Apple AirPrint™, así como de otras soluciones;
Certificación Mopria; Admite la impresión desde la mayoría de smartphones y
tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry, Symbian,
Windows 8 y Windows RT.

Ciclo de trabajomensual Hasta 1.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 100
a 400 páginas

Sensor de papel automático No

Velocidad del procesador 800 MHz

Pantalla LCD de alta resolución monocromática de 5,5 cm (2,2 pulg.)

Capacidad inalámbrica Sí

Conectividad Estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n (banda dual)

Capacidad de integración en red Sí, a través de Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dual (2,4/5 GHz)

Memoria Estándar 256 MB de memoria DDR3L; máximo 256 MB de memoria DDR3L

Parámetros copiadora Iniciar copia en negro, Iniciar copia en color, número de copias, a doble cara,
tipo de papel, modificar tamaño, copia de tarjeta de identificación, más
claro/más oscuro; Resolución de copiado: 600 x 300 ppp; Resolución de
copiado, texto y gráficos en color: 600 x 300 ppp;

Velocidad de copiado Hasta 8 cpm negro ISO (A4), Hasta 4 cpm color ISO (A4)

Características técnicas del escáner Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de exploración: CIS; Modos de
entrada de datos para escaneado: Panel frontal, software HP Scan, aplicación
móvil; Versión Twain: Versión 2.1; Tamaño máximo de escaneado (superficie
plana, AAD): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp

Formato de archivos escaneados RAW, JPG, PDF

Velocidad de escaneado 3 ppm en color, 7 ppm en monocromo (A4)

Área escaneable tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm; tamaño máximo de papel: 216 x
356 mm AAD

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

/ 256

Envío digital Estándar: No

Tipos de soporte Papel normal; Papeles fotográficos HP; Papel profesional o de folleto mate HP;
Papel de presentación mate HP; Papel profesional o de folleto brillante HP;
Otros papeles fotográficos de inyección de tinta; Otros papeles mate de
inyección de tinta; Otros papeles brillantes de inyección de tinta; Papel normal;
Papel ligero/reciclado

Tamaños de los soportes soportados A4; A5; B5; DL; C6; A6; personalizado: A una cara: de 76,2 x 127
mm a 216 x 594 mm; A doble cara: de 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm

Gestión de soportes Capacidad de entrada: Hasta 100 hojas; Hasta 10 sobres Hasta 40 tarjetas
Hasta 30 hojas papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 25 hojas, Hasta 5 sobres
Hasta 25 hojas
Impresión a doble cara: Automática (estándar)

Peso del papel Soportados: A4: de 75 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 250 g/m²;
Recomendados: De 75 a 250 g/m

Contenido de la caja M2U92B: Impresora multifunción HP ENVY 5030; Cartucho Advantage de
configuración de tinta negra HP 304 (aprox. 120 páginas); Cartucho Advantage
de configuración de tinta tricolor HP 304 (aprox. 100 páginas); Folleto de tinta;
Cable de alimentación; Cable USB.

Consumibles N9K05AE Cartucho de tinta Original HP 304 tricolor Aproximadamente 100
páginas
N9K06AE Cartucho de tinta Original HP 304 negro Aproximadamente 120
páginas
N9K08AE Cartucho de tinta Original HP 304XL negro Aprox. 300 páginas
N9K07AE Cartucho de tinta Original HP 304XL tricolor Aprox. 300 páginas
CHP710 Papel de impresión para impresoras multifunción HP - 500
hojas/A4/210 x 297 mm
Q5456A Papel fotográfico satinado avanzado HP - 25 hojas /A4/ 210 x 297 mm
Q8008A Papel fotográfico satinado avanzado HP - 60 hojas /10 x 15 cm sin
bordes

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7; Windows Vista de 64 bits; Windows Vista®
de 32 bits; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X); OS X v10.11 El Capitan ;
OS X v10.10 Yosemite ; Windows® XP (32 bits) SP2; Windows Server 2008 de
32 bits (SP1 o superior); Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o superior);
Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2008 R2 de 64 bits
(SP1); Windows Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits;
Windows Server 2016

Requisitos mínimos del sistema Windows: Microsoft® Windows 10, 8.1, 8 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits
(x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de
CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer de
Microsoft®.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB
de espacio disponible en el disco duro, acceso a Internet

Software incluido Software de impresora HP y creaciones fotográficas de HP

Dimensiones de la impresora (An x P x Al) Mínimos: 445 x 367 x 128 mm; máximo: 445 x 564 x 128 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 487 x 161 x 447 mm

Peso de la impresora 5,41 kg

Peso de embalaje 6,45 kg

Entorno operative Temperatura: De 5 a 40°C, Humedad

Almacenamiento de datos Temperatura: -40 a 60 °C, Humedad: Del 20 al 80 % de HR sin condensación

Acústica Emisiones de potencia acústica: Presión acústica Emisiones: 51 dB (A)

Alimentación requisitos: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 0,7 A
consumo: Hasta 14 vatios (impresión), 3,75 vatios (listo), 0,89 vatios
(suspensión), 0,11 vatios (apagado)
tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna

Certificaciones CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Clase B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN
301 489-1 v2.1.1:2017, EN 301 489-17 v3.1.1:2017, EN 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013, Directiva de equipamiento de radio 2014/53/UE con marca
CE (Europa)
Certificación ENERGY STAR: No

País de origen Fabricado en Tailandia

Garantía Un año de garantía limitada para el hardware; Soporte 24 horas al día, los 7
días de la semana

Servicio y soporte UG187E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras
multifunción
UG062E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día para
impresoras multifunción
UG235E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para
impresoras multifunción
(UG187E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio,
África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UG062E: disponible en Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega,
Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría,
Polonia, Eslovaquia, UG235E: disponible en Oriente Medio, África, Sudáfrica,
Israel, Turquía)

Notas al pie
1 Para obtener información acerca de los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobile printing.; 2 Ahorro basado en el precio del plan de servicio de HP Instant Ink de 300 páginas (los ahorros en otros planes serán inferiores). Basado en el uso de todas
las páginas del plan sin adquirir paquetes de páginas adicionales 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 euros con la mayor
representación en el mercado utilizando cartuchos con capacidad estándar de acuerdo con los datos facilitados por la empresa IDC en el segundo trimestre de 2016. Estudio basado en los precios facilitados por los fabricantes de consumibles tal como aparecen
en el informe de SPIRE en el mes de septiembre de 2016 y con el rendimiento de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes en el mes de septiembre 2016. Para obtener más información, consulta hp.com/go/escompare. Todos los precios
incluyen el IVA. El rendimiento ISO se basa en impresión continua en modo predeterminado. Los ahorros reales pueden variar en función de la cantidad de páginas que se impriman al mes y el contenido de esas páginas. Para obtener más información sobre los
estándares de ISO, visita: hp.com/go/pageyield.; 3 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.; 4 Según pruebas
internas de HP. El tiempo estimado se basa en una impresora conectada y con la aplicación HP Smart descargada. La impresora y el dispositivo móvil deben poder conectarse a la misma red inalámbrica. El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth
v4.0+ y estar activado. El rendimiento varía en función de la conexión de red del usuario y de otros factores. Para obtener más información sobre Bluetooth® Smart, visite http://www.hp.es/impresion-movil. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su
propietario y usada por HP bajo licencia. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite http://www.hp.es/impresion-movil.; 5 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Las funciones controladas pueden variar según el sistema
operativo del dispositivo móvil. Puede obtener una lista completa de sistemas operativos compatibles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite
http://www.hp.es/impresion-movil.; 6 Pedido por la impresora cuando sea necesario. Sujeto a la conexión de Internet del cliente. La disponibilidad puede variar en situaciones excepcionales. Entregas urgentes disponibles a través de servicios de soporte técnico si
utilizas más tinta de lo previsto. Visita hp.com/go/instantinksupport para obtener ayuda y ver las opciones de asistencia.; 7 Modifique o cancele su plan en línea en cualquier momento. Si decide cancelar el plan de HP Instant Ink, puede volver a utilizar cartuchos
Originales 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 o cancelaciones del plan son efectivas después
del último día del periodo de facturación actual. Para obtener toda la información, visite instantink.hpconnected.com/es/es/terms.

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los
productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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