
           DESKJET INK ADVANTAGE 2515 

            IMPRESORA TODO-EN-UNO 
 

Imprima, escanee y copie documentos de todos los días con esta todo-en-
uno HP compacta y accesible. Logre resultados superiores con las nuevas 
tintas HP originales de bajo costo y obtenga desempeño confiable, 
facilidad de uso y reciclaje de cartuchos gratuito.3 
 
Velocidades ISO5: hasta 8 ppm en negro, hasta 5 ppm a color  
Velocidades máximas de impresión: hasta 20 ppm en negro, hasta 16 ppm a color 
Resolución de impresión: hasta 600 ppp en negro; hasta 4800 x 1200 ppp optimizada desde  
1200 ppp de entrada de datos a color (imprimiendo desde una computadora en papel fotográfico) 
Resolución de escaneo: Hasta 1200 x 1200 ppp 
Velocidad de copia5 hasta 5 cpm en negro y hasta 3 cpm a color 
Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad 
Ciclo de trabajo: hasta 1000 páginas 
Manejo del papel: bandeja de entrada de hasta 60 hojas, bandeja de salida de 25 hojas 
 

 
 

Tintas de bajo costo impulsan nuevas 
posibilidades 
• Aproveche las ventajas de los cartuchos de tinta HP 

originales de bajo costo para imprimir lo que 
importa, por menos. 

• Obtenga resultados impresionantes para sus 
documentos del día a día usando cartuchos de tinta 
HP originales. 

• HP Deskjet: más de 20 años como la marca líder 
mundial en ventas de impresoras.1 

• Imprima, escanee y copie documentos de todos los 
días y fotos por un precio accesible. 

 
Calidad excepcional y confiable para 
documentos y fotos 
• Produzca documentos, fotos, volantes y material de 

marketing sin márgenes en su casa. 
• Imprima documentos de todos los días a velocidades 

ISO (comparables con láser) de hasta 8 ppm en 
negro y 5 ppm a color.2 

 
Instalación rápida y utilización simple 
• Use la pantalla gráfica para imprimir, escanea y 

hacer copias y obtenga una instalación rápida, 
simple e inmediata. 

• Personalice el tamaño de las imágenes o el texto 
copiados con los botones de ampliación y 
reducción. 

Diseño pensando en el medio ambiente
• Ahorre energía con un todo-en-uno con certificación 

ENERGY STAR®. 
• Reciclaje fácil y gratuito. Los cartuchos devueltos a 

través de HP Planet Partners3 se reciclan de forma 
responsable. 

• Aproveche las ventajas del diseño responsable: este 
todo-en-uno está fabricado con 10% de plásticos 
reciclados posconsumo. 

• Use cartuchos de tinta HP originales para obtener 
calidad, confiabilidad y recompensas.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Resultados basados en datos de IDC sobre envío de productos de inyección de tinta durante 20112. Después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para ver más 
información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. 3La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de los cartuchos de impresión HP originales se 
encuentran disponibles actualmente en 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners.  Para obtener 
más información, visite http://www.hp.com/recycle. 4La disponibilidad de recompensas varía según el país. Para obtener más información, consulte 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 5Las especificaciones de velocidad han sido actualizadas para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. 
 

 

                          

Recicle su hardware y sus consumibles de impresión.
Descubra cómo en nuestro sitio web 

DETALLES ECOLÓGICOS HP DESKJET INK ADVANTAGE 2515
IMPRESORA TODO-EN-UNO

• Recicle o reutilice el 99% de este embalaje, que 
incluye una bolsa reutilizable. 

• Imprima sólo el contenido web que necesita con HP 
Smart Web Printing.1 

 
Certificación ENERGY STAR®  
 
1 Admite las versiones más actuales de Microsoft® Internet Explorer® y Mozilla® 
Firefox®. 

www.hp.com/la/ecosolutions 



             DESKJET INK ADVANTAGE 2515 
            IMPRESORA TODO-EN-UNO 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

FUNCIONES DE TODO-
EN-UNO 

Impresión, copia y escaneo 

TECNOLOGÍA DE 
IMPRESIÓN 

HP Thermal Inkjet 

RESOLUCIÓN DE 
IMPRESIÓN 

Sí 

RESOLUCIÓN DE 
IMPRESIÓN 

Negro (Óptimo): hasta 600 ppp; 
Color (Óptimo): hasta 4800 x 1200 ppp optimizada desde 1200 ppp de 
entrada 
(Cuando se imprime desde una computadora en papel fotográfico)

VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN1 

Velocidades ISO: hasta 8 ppm en negro, hasta 5 ppm a color 
Velocidades máx. de impresión: hasta 20 ppm en negro, hasta 16 ppm en color 

NÚM. DE CARTUCHOS 
DE IMPRESIÓN 

2 [1 negro, 1 tricolor (cian, magenta, amarillo)] 

COMPATIBLE CON 
SURESUPPLY 

Sí 

LENGUAJES DE 
IMPRESIÓN ESTÁNDAR 

HP PCL 3 GUI 

TIPO DE ESCANEO Cama plana (flatbed) 
TECNOL. DE ESCANEO Sensor de imagen de contacto (CIS) 
RESOLUCIÓN DE 
ESCANEO 

Óptica: hasta 1200 ppp; Hardware: hasta 1200 x 1200 ppp; 
Optimizada: hasta 1200 ppp 

MODOS DE ENTRADA DE 
ESCANEO 

Escaneo por panel frontal 

ESCANEO A COLOR Sí 
FORMATO DE ARCHIVO 
DE ESCANEO 

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG 

VERSIÓN DE TWAIN Versión 1.9 
PROF. DE BIT/NIVELES DE 
ESCALA DE GRISES 

24 bits/256 

MÁXIMO TAMAÑO DE 
ESCANEO 

Cama plana (flatbed): 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,69 pulgadas) 

CONFIGURACIÓN DE LA 
COPIADORA 

Copiado independiente 

VELOCIDAD DE COPIA2 Negro: hasta 5 cpm; Color: hasta 3 cpm 

RESOLUCIÓN DE COPIA Texto y gráficos en negro: hasta 600 x 300 ppp;  
Texto y gráficos a color: hasta 600 x 300 ppp 

MÁX. NÚM. DE COPIAS Hasta 19 copias 
REDUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE COPIA 

Ajuste a la página 

PANTALLA Pantalla con íconos monocromo de 2,8 cm (1,1 pulgadas) 
CICLO DE TRABAJO 
(MENSUAL, CARTA)3 

Hasta 1000 páginas 

VOLUMEN RECOM. DE 
PÁGINAS MENSUALES 

De 300 a 400 páginas 

CONECT. ESTÁNDAR 1 USB 2.0 de alta velocidad 
CAPACIDAD 
INALÁMBRICA 

No 

HP AUTO WIRELESS 
CONNECT 

No 

COMPATIBILIDAD CON 
HP ePrint 

No 

CAPACIDAD DE 
IMPRESIÓN MÓVIL4 

Ninguna 

MEMORIA ESTÁNDAR  Integrado 
TIPOS DE MEDIOS 
ADMITIDOS 

Papel (común, inyección de tinta, para folletos), papel fotográfico, sobres, 
etiquetas, tarjetas (de felicitación), transparencias 

TAMAÑO DE LOS 
MEDIOS ADMITIDOS 

A4, A5, B5, DL, C6, A6 

PESO DE LOS MEDIOS 
RECOMENDADO 

A4 75 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: Hasta 200 g/m²; 
Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² 

SOFTWARE INCLUIDO HP Photo Creations 
MANEJO DEL PAPEL Bandeja de entrada de 60 hojas, bandeja de salida de 25 hojas

Número máximo de bandejas para papel: 1 
Manejo de impresiones terminadas: Alimentación de hojas 
Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas carta/oficio, hasta 15 hojas de 
transparencias, hasta 20 tarjetas, hasta 20 hojas de fotos 4 x 6, hasta 20 hojas 
de papel fotográfico, hasta 5 sobres 
Capacidad de salida: Hasta 25 hojas carta/oficio, hasta 10 hojas de 
transparencias, hasta 10 hojas de etiquetas, hasta 20 tarjetas, hasta 5 sobres, 
hasta 20 hojas de papel fotográfico 

 
 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM 
 
Número de producto de la IMPRESORA TODO-EN-UNO HP DESKJET INK ADVANTAGE 2515: CZ280A 
Modelos con certificación ENERGY STAR®; consulte: http://www.hp.com/go/energystar 
 
1 Después de la primera página o después de la primera página del conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles, vea: http://www.hp.com/go/printerclaims. 2Las especificaciones de velocidad han sido actualizadas para reflejar los métodos 
de prueba actuales del sector. 3Los requisitos de energía se basan en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto perjudicará a la impresora y anulará la garantía del producto. 4Promedio con base en ISO/IEC 
24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros factores. La puesta en funcionamiento de la impresora utiliza cierta cantidad de tinta 
de los cartuchos incluidos. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
 
©2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivos dueños. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. La mención de productos que no son de HP no constituye un endoso por parte de Hewlett Packard Company. La información que contiene este 
documento está sujeta a cambios sin previo aviso y se suministra "tal como está", sin garantía de ningún tipo. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento. 
4AA4-0818SPL, abril de 2012 

 
ALINEACIÓN/DESVÍO Precisión de alineación vertical: +/- 0,0051 mm (+/- 0,0002 pulgadas)

SISTEMAS 
OPERATIVOS 
COMPATIBLES 

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o posterior (solo 32 
bits); Mac OS X v10.6, v10.7 

REQUISITOS 
MÍNIMOS DEL 
SISTEMA 

PC: Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 
GB de espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, 
puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: Procesador de 800 MHz 32 bits 
(x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM/DVD 
o conexión a internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 o superior 
(solo 32 bits): Cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 
MHz o superior, 750 MB de espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o 
conexión a internet, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior. 
Mac: Mac OS X v 10.6, v 10.7; Procesador Intel® Core�; 1 GB de espacio en el 
disco duro; CD-ROM/DVD o internet; USB 

ENTORNO 
OPERATIVO 

Rango de temperatura en funcionamiento: 5 a 40º C (41 a 104º F)
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado: 15 a 30º C (59 a 86º F) 
Rango de temperatura de almacenamiento: -40 a 60º C (-40 a 140º F) 
Rango de humedad operativa: 15 a 80% HR (sin condensación) 
Rango de humedad no operativa: 5 a 90% de HR (sin condensación) 
Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR 

ACÚSTICA Emisiones de potencia acústica: 6,1 B(A) (imprimiendo a 5 ppm)
Emisiones de presión acústica: 49 dB(A) (imprimiendo a 5 ppm) 

ALIMENTACIÓN5 Tipo de fuente de alimentación: Externos 
Alimentación necesaria: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (± 10%), 50/ 
60 Hz (± 3 Hz) 
Consumo de energía: 10 watts máximo, 10 watts (Activa), 0,3 watts (Apagado 
automático, Apagado manual), 1,3 watts (Suspensión), 2,3 watts (En espera) 

DIMENSIONES DEL 
PRODUCTO (ANCH X 
PROF X ALT) 

43,14 x 43,89 x 25,16 cm (17,01 x 17,27 x 9,9 pulgadas)
Máximo: 43,2 x 56,36 x 41,31 cm (17 x 22,18 x 16,26 pulgadas) con las 
bandejas abiertas y extendidas 

PESO DEL PRODUCTO 3,9 kg (8,59 lb)
GARANTÍA Servicio y soporte de clase mundial. Un año de soporte técnico telefónico; un año de 

garantía limitada de hardware. Acceso durante las 24 horas, siete días a la semana, 
a servicios de soporte premiados a través de http://www.hp.com/support. 

CONTENIDO DE LA 
CAJA 

Impresora todo-en-uno HP Deskjet 2515; Cartucho de tinta negra HP 662 
(~120 páginas); Cartucho de tinta tricolor HP 662 (~100 páginas); CD de 
software; guía de referencia; fuente de alimentación; cable de alimentación. 
[Promedio con base en la metodología de prueba ISO/IEC 24711 o la 
metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía 
considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros 
factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] 

CARTUCHOS DE 
REEMPLAZO6 

Cartucho de tinta negra HP 662 (~ 120 páginas)
Cartucho de tinta tricolor HP 662 (~ 100 páginas) 
Cartucho de tinta negra HP 662XL (~ 360 páginas) 
Cartucho de tinta tricolor HP 662XL (~ 330 páginas) 

HP CARE PACKS Soporte de HW HP, devolución al depósito, por 2 años, UG295E
Soporte de HW HP, devolución al depósito, por 3 años, UG235E 
Soporte de HW HP, devolución al depósito, servicio de posgarantía, por 1 año, 
UG587PE 

 
 
 


