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Refuerce su negocio e imprima lo que es importante por menos,
imprima fácilmente desde cualquier lugar,[1] y comparta todo en
una red inalámbrica.[2 ] Imprima, copie, escanee y envíe faxes

Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser): Hasta 8 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 23 ppm

Hasta 22 ppm
Resolución de escaneo, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
Velocidad de copia en negro (comparable con láser): Hasta 6 cpm
Capacidad HP ePrint: Sí
Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 3000 páginas
Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja de entrada de 80 hojas, alimentador automático de
documentos (ADF) de 35 hojas
Descripción de pantalla: Pantalla gráfica monocromática de 2.0"

● Ahorre papel visualizando y almacenando faxes de forma electrónica.
● Reciclaje de cartuchos fácil y sin costo en 47 países. 
● Ahorre hasta un 40% en energía, preajuste su dispositivo para que se encienda

o se apague con Schedule On y Schedule Off.[1]

Certificado para  ENERGY STAR®

[1]El cálculo de ahorro de energía supone que el dispositivo está programado para apagarse 12
horas durante la semana y 48 horas durante el fin de semana. El uso reducido de energía se

 compara con un modelo típico de uso diario, que supone que los dispositivos permanecen en modo
"apagado" durante la noche y los fines de semana.

[ 1 ]Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrónico. Requiere registro de cuenta de servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Algunas HP LaserJets
pueden requerir una actualización de firmware. Para obtener una lista de documentos y tipo de imágenes admitidos, visite http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, visite
http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
[ 2 ]El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso.
[ 3 ]Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™, requiere que la impresora esté
conectada en la misma red que el dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint, el logotipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en
los Estados Unidos y en otros países.
[ 4 ]Requiere acceso a tiendas de aplicaciones de terceros. Consulte http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions para obtener más detalles sobre dispositivos compatibles.
[ 5 ]Después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims.
[ 6 ]Resultados basados en datos de envío de productos IDC de inyección de tinta hasta 2011.
[ 7 ] Índice de permanencia de visualización de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/printpermanence.
[ 8 ]La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible 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.
[ 9 ]La disponibilidad de las recompensas varía según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

●

● Imprima de forma accesible, utilizando cartuchos de
tinta individuales y reemplace fácilmente sólo el
cartucho que necesita.

● HP Deskjet, celebrando 20 años como la marca de
impresora de más venta en todo el mundo.[6]

● Imprima folletos llamativos, haga copias, escaneo, envíe
faxes de forma rápida e imprima desde prácticamente
cualquier lugar.[1]

Impresión e intercambio inalámbrico fácil
● Con HP ePrint: ahora puede imprimir desde

cualquier lugar.[1]

● Manténgase conectado, comparta en una red
inalámbrica o a través del puerto USB de alta
velocidad, incluido.[2]

● Descargue gratuitamente  las  aplicaciones  de HP  
y sus  socios  para  imprimir de forma inalámbrica
 directamente desde un dispositivo móvil.[4]

● Administre su impresora desde su dispositivo móvil
Apple®.[3]

Resultados confiables sin preocupación
● Imprima documentos y materiales de marketing

secado rápido y sin bordes que resisten decoloración
por décadas.[7]

● Finalice los proyectos más rápidamente, utilice el
alimentador automático de documentos de 35 páginas
para ahorrar tiempo.

●

● Imprima documentos de uso diario con velocidades ISO
de hasta 8 ppm en negro y hasta 7,5 ppm en color.[5]

Excelente ahorro de energía y de recursos.
● Proteja los recursos utilizando una e-all-in-one con

calificación de ENERGY STAR® y modos inteligentes de
ahorro de energía.

● Utilice un producto que está  co mpuesto de plásticos
reciclables.

● Evite el desperdicio, obtenga reciclaje fácil y gratuito
con el programa HP Planet Partners.[8]

● Utilice cartuchos HP originales para obtener calidad,
confiabilidad y recompensas.[9]
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Velocidad  de impresión a color (borrador, A4): 

 Tintas de bajo costo para impulsar nuevas 
posibilidades 

  

 con

.

(5,08 cm)

Produzca documentos de calidad profesional con los cartuchos 
originales de tinta HP más económicos.  

Aproveche el costo económico de los cartuchos de tinta 
HP originales para imprimir lo que es importante por 
menos. 

Imprima, escanee y copie documentos de forma fácil 
desde la pantalla táctil monocromática de 5,08 cm 
(2 pulgadas). 
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Recicle su hardware y los consumibles de impresión
Visite nuestro sitio web para saber cómo reciclarlos.

DETALLES ECOLÓGICOS 

www.hp.com/la/ecosolutions
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones Impresión, copia , escaneado, fax
Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
Monitor Pantalla gráfica monocromática de 2.0"
Software HP Printer Software, Microsoft Toolbar, HP Update, Shop for Supplies

Online
Conectividad estándar 1 USB 2.0; 802.11b/g/n inalámbrica
Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™
Compatibilidad con tarjetas
de memoria

Ninguno/a

Capacidad inalámbrica Sí
Lenguajes de impresora
estándar

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi optimizada; Color (óptima):
Hasta 4800 x 1200 ppp

Velocidad de impresión Negro (ISO): Hasta 8 ppm; Color (ISO): Hasta 7,5 ppm
Negro (borrador): Hasta 23 ppm; Color (borrador): Hasta 22 ppm [1]

Capacidades de impresión Impresión sin bordes: Sí (hasta 8,5 x 27,94 cm)
Admite impresión directa: No

Print Cartidges, Number 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Tipos de tinta Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)
Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 3000 páginas
Resolución de fax Negro (estándar): 200 x 200 ppp
Velocidad de fax 33,6 kbps
funciones de fax Re-llamada automática: Sí; Envío de fax retardado: Sí; Transmisión de

fax: 48
Velocidad de escaneado Velocidad de escaneado en color (fotografía 4x6 pulg.): < 25 s
Tipo de escaneado/Tecnología Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); CIS
Escaneado color Sí
Modos de entrada de datos
para escaneado

Panel frontal (escaneo y copia), Software Solution Center

Formato de archivos
escaneados

Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf), PDF
rastreable (.pdf), Text (.txt), Rich Text (.rtf).

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp;
Resolución de escaneo mejorada: Hasta 1200 ppp

Profundidad en bits/Niveles
de escala de grises

24 bits; 256

Versión Twain Versión 1,9
Tamaño Máximo de Escaneo 216 x 297 mm
Resolución de copia Texto y gráficos en negro: Hasta 300 x 300 ppp; Color: Hasta 600 x

600 ppp
Velocidad de copia Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 5,5 cpm [2 ]
Número máximo de copias Hasta 99 copias
Redimensionado de copia 25 to 400%
Tipos de soporte admitidos Papel normal; Papel HP Premium; Papel de presentación HP Premium,

mate; Otros papeles para inyección de tinta; Papeles fotográficos HP
Premium Plus; Papeles fotográficos HP Premium; Papeles fotográficos HP
Advanced; Papel fotográfico HP Everyday, mate; Papel fotográfico HP
Everyday, brillante; Otros papeles fotográficos; Transferencia de
calcomanía HP; Otros papeles especiales; Tarjeta de felicitación
brillante; Tarjeta de felicitación mate; Papel para folletos y volantes HP,
mate; Papel para folletos y volantes HP, brillante; Hagaki normal;
Hagaki inyección de tinta

Tamaños de soportes de
impresión admitidos

A4; A5; B5 (JIS); Sobre (C5 , DL); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)

Gramaje de soportes admitido 64 a 180 g/m²
Manejo de papel
estándar/entrada

Bandeja de entrada de 80 hojas, alimentador automático de
documentos (ADF) de 35 hojas; Bandeja salida de 20 hojas (apilador);
Opciones de dúplex: Ninguno/a; Alimentador de sobres: Sí, 15;
Bandejas de papel estándar: 1;
Capacidades de entrada: Capacidad máxima de entrada: Hasta 80
hojas, Hasta 25 hojas etiquetas, Hasta 30 hojas papel fotográfico,
Hasta 20 hojas transparencias, Hasta 40 tarjetas, Hasta 15 sobres
Capacidades de salida: Capacidad máxima de salida: Hasta 20 hojas;
Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 10 hojas transparencias; Hasta 10
tarjetas; Hasta 15 sobres

Requisitos mínimos del
sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64
bit (x64); 2 GB de espacio en la unidad de disco duro; Unidad de
CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Puerto USB; Internet Explorer;
Windows Vista®: Procesador de 800 MHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64);
2 GB de espacio en la unidad de disco duro; Unidad de CD-ROM/DVD
o conexión a Internet; Puerto USB; Internet Explorer; Windows® XP
Service Pack 2 o superior (sólo 32 bit): Cualquier procesador Intel®
Pentium® II, Celeron® o compatible; 233 MHz o superior; 750 MB de
espacio en la unidad de disco duro; Unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet; Puerto USB; Internet Explorer 6 o superior; Mac OS
X v10.5.8, v10.6 o v10.7: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel®
Core™; 900 MB de espacio libre en la unidad de disco duro; Unidad
de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Puerto USB; Linux (para obtener
más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 o v10.7: Procesador PowerPC G4, G5
o Intel® Core™; 900 MB de espacio libre en la unidad de disco duro;
Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Puerto USB

Sistemas operativos
compatibles

Microsoft® Windows® XP (32 bit) (Professional y Home Editions),
Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows 7 (32 y 64 bit); Mac OS X
v10.5, v10.6, v10.7; Linux (para obtener más información, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certificación ENERGY STAR Sí
Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal

integrada
Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de energía: 15,1 watts máximo, 15,1 watts (activa), 4,5 watts
(en espera), 2,1 watts (suspensión) [4 ]

Dimensiones del producto ancho x fondo x alto: 448 x 350 x 206 mm
Peso del producto 6,27 kg
Contenido de la caja CZ284A HP Deskjet IA 4625 All-in-One; Cartucho de tinta HP 670 (uno

de cada uno): 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo y 1 negro; cable de
alimentación; CD de software; Cable USB; Cable telefónico; póster de
configuración; Guía pasos iniciales. [Promedio basado en ISO/IEC
24711, o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El
rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al contenido de
las páginas impresas y a otros factores. Parte de la tinta del cartucho
incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más detalles,
acceda http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Acústica Emisiones de potencia acústica: Copia ADF normal (negro 6,1 B(A),
color 6,1 B(A)), copia cama plana normal (negro 6,0 B(A), color (6,0
B(A))
Emisiones de presión acústica: 49,1 dB(A) (impresión de borrador)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 5 a 40ºC
Temperatura operativa recomendada: 15 a 32ºC
Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60ºC
Humedad operativa, límites: 5 a 80% RH
Recommended Operating Humidity Range: de 15 a 80% de HR
Rango de humedad en inactividad: 60 a 90% humedad relativa

Un año de garantía limitada para hardware; Soporte telefónico 24
Garantía horas al día, 7 días por semana

Producto de China (excepción para opciones #AK4 & #AC8: país de
País de origen origen es Brasil)

UG235E: Devolución a almacén, soporte en HW, 3 años
Opciones de Servicio y UG295E: Devolución a almacén, soporte en HW, 2 años
Soporte técnico UG587PE: Servicio de Post Garantía, Devolución a almacén, soporte en

HW, 1 año
Cuente con soporte confiable para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su
entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y hacer crecer su empresa,
con un soporte profesional que es accesible, personal y a la medida de sus necesidades a través de los
Servicios HP Care Pack.

Para más información, visite nuestro sitio Web. http://www.hp.com
Modelos calificados ENERGY STAR®; visite http://hp.com/go/energystar
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[ 1 ]Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Para más información, consulte
[ 2 ]La velocidad de copia puede variar según el tipo de salida. 
[ 3 ]Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. 
[ 4 ]Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar 
la garantía del producto. 

[3]

[3]

 Remplazo de Cartuchos  Cartucho de tinta negra HP 670 (~250 páginas); Cartucho de tinta cian 
HP 670; Cartucho de tinta magenta HP 670; Cartucho de tinta amarillo 
HP 670; rendimiento compuesto (~ 300 páginas); Cartucho de tinta 
negra HP 670XL (~550 páginas); Cartucho de tinta cian HP 670XL; 
Cartucho de tinta magenta HP 670XL; Cartucho de tinta amarilla HP 
670XL: rendimiento compuesto (~750 páginas).  [Promedio basado en 
ISO/IEC 24711, o la metodología HP de pruebas e impresión continua. 
El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al contenido de 
las páginas impresas y a otros factores. Parte de la tinta del cartucho 
incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más detalles, 
acceda http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] 

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