
Rendimiento láser a un precio asequible
Esta sorprendentemente pequeña impresora láser
ofrece una calidad excepcional en cada página.

Genera texto definido, negros intensos y gráficos
nítidos.

Confía en una impresora láser de alto rendimiento a un
precio asequible.

Diseño adaptado a tu espacio
Puedes colocar esta impresora en casi cualquier parte
dado que es pequeña y compacta.

Disfruta de velocidades de impresión de hasta 20 ppm.

HP Sales Central

Especificaciones

Funciones
Impresión

Velocidad de impresión en negro (ISO, A4)
Hasta 20 ppm

Primera página impresa en negro (A4, lista)
En solo 8,3 seg.

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 10.000 páginas
(El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la
robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales
según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

Volumen de páginas mensual recomendado
100 a 1,500

Número de usuarios
1-5 usuarios

Tecnología de impresión
Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Impresora HP Laser 107a (4ZB77A)
Activo desde 01/09/2019

Visión general
Obtén un rendimiento de impresión productivo a un precio
asequible y genera de forma fácil resultados de gran calidad.

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso
exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es
posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip
de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en
el futuro. Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
www.hp.com/learn/ds

Precio de lista
97.00 €
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Hasta 1200 x 1200 ppp

Velocidad del procesador
400 MHz

Lenguajes de impresión
SPL

Pantalla
LED

Número de cartuchos de impresión
1 (negro)

Compatible con Mac
No

Gestión de impresoras
Ninguno

Capacidad inalámbrica
No

Conectividad, estándar
Puerto Hi-Speed USB 2.0

Requisitos mínimos del sistema
Windows 7 o versiones posteriores, procesador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bits o versiones posteriores,
RAM de 1 GB, HDD de 16 GB

Sistemas operativos compatibles
Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server,
2016 Server
(Windows 7 o superior)

Sistemas operativos de red compatibles
Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server,
2016 Server

Memoria, estándar
64 MB

Memoria, máximo
64 MB

Compatibilidad con tarjetas de memoria
Ninguno

Entrada de gestión de papel, estándar
Bandeja de entrada de 150 hojas

Capacidad de entrada
Hasta 150 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 150 hojas

Salida de gestión de papel, estándar
Bandeja de salida de 100 hojas

Capacidad de salida
Hasta 100 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 100 hojas

Manipulación de los medios de salida acabados
Alimentador de hojas

Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas de papel, estándar
1

Bandejas de papel, máximo
1
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Tamaños de material admitidos
A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5); De 76 x 127 a 216 x 356 mm

Tamaños de soportes, personalizados
De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Tipos de soportes
Normal, grueso, fino, algodón, color, preimpreso, reciclado, etiquetas, cartulina, bond, archivo, sobre

Gramaje de papel compatible
De 60 a 163 g/m²

Alimentación
De 220 a 240 VCA, 50/60Hz

Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo energético
320 vatios (impresión activa), 33 vatios (listo), 1,1 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual), 0,2
vatios (apagado automático/encendido manual)

Número de consumo eléctrico típico (TEC)
Blue Angel: 0,731 kWh/semana; Energy Star: 0,775 kWh/semana

Margen de temperaturas operativas
De 10 a 30 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento
Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación)

Dimensiones mínimas (P x A x L)
331 x 215 x 178 mm
(Las dimensiones varían según la configuración)

Dimensiones máximas (An x F x Al)
331 x 350 x 248 mm
(Las dimensiones varían según la configuración)

Peso
4,16 kg

Número UPC
(ABY) 193808342189; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374; (BAZ) 193808342196

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)
384 x 280 x 261 mm

Peso del embalaje
5,7 kg

País/región de origen
Fabricado en China

Contenido de la caja
Impresora HP Laser 107a; Cartuchos de impresión de inicialización HP Laser negros previamente instalados
(500 páginas); Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto de declaraciones reglamentarias; Cable de
alimentación

Cable incluido
No incluido, se vende por separado

Cartuchos de sustitución
W1106A Cartucho de tóner Original HP Laser 106A negro (1000 páginas)

Software incluido
Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, gestor de impresora (solo para el modelo USB)

Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware; Para obtener más información, visita
http://www.support.hp.com.

Visión general
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Visión general

1 Mediciones según la norma ISO/IEC 24734, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad
del documento.

Especificaciones

1 Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la
complejidad del documento.

3 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del
producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según
las necesidades de los grupos o individuos conectados.

4 HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía
ampliado.

6 Windows 7 o versiones posteriores.
9 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños

en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento 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.

http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims

	HP Sales Central
	Impresora HP Laser 107a (4ZB77A)
	Activo desde 01/09/2019
	Rendimiento láser a un precio asequible
	Diseño adaptado a tu espacio
	Especificaciones



