
              IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE CP5525 
                  CP5525n • CP5525dn • CP5525xh 

 
Produzca documentos a color con calidad profesional, desde postales 
hasta SRA3, con facilidad y eficiencia. Agregue capacidades de impresión 
y aumente la vida útil de su impresora de forma simple con actualizaciones 
de firmware, soluciones de terceros, opciones de red y capacidad de papel 
expansibles (hasta 2.350 hojas), con detección automática de medios. 
Reduzca las llamadas al área de TI y mantenga la productividad como su 
primera prioridad con herramientas intuitivas y simples. Reduzca los 
gastos generales y el impacto en el medio ambiente con recursos de 
ahorro de energía y materiales. 
 

 
 

Imprima a color, desde postales hasta posters 
• Imprima en una variedad de tamaños de papel, desde 

postales de 3 x 5 pulgadas hasta medios SRA3 de 12,6 x 
17,72 pulgadas 

• Produzca trabajos de impresión de alto volumen sin 
cambios frecuentes de papel con una capacidad de hasta 
2.350 hojas.6 

• Mejore la eficiencia con una impresora que reconoce 
automáticamente el tamaño y el tipo de papel para 
obtener mejores resultados de impresión. 

• Aumente la eficiencia y la versatilidad con impresión 
automática a doble cara.3 

 
Asegure impresiones a color excelentes sin 
sacrificar la velocidad 
• Imprima documentos rápidamente: hasta 30 ppm tamaño 

carta/A4.7 
• Obtenga la salida de la primera página en tan solo 10 

segundos con la tecnología Instant-on. 
• Obtenga automáticamente una calidad de impresión 

uniforme en texto, imágenes y gráficos con HP EasyColor 
y HP ImageREt. 

• Logre un contraste nítido y colores vívidos con el tóner de 
alto brillo de los cartuchos de impresión HP LaserJet 
originales. 

 
Cuente con una impresora fácil de usar y 
administrar 
• Imprima desde cualquier lugar, en cualquier momento, 

con un smartphone, una notebook u otro dispositivo 
móvil, con HP ePrint.1 

• Integre con facilidad conectividad en red gigabit lista 
para la empresa y opciones de seguridad robustas en su 
conjunto de dispositivos de impresión. 

• Supervise los dispositivos de impresión de forma remota 
usando herramientas de gestión intuitivas. Controle el uso 
y los costos de la impresión a color. 

• Imprima con rapidez y facilidad con el puerto USB de 
fácil acceso. Además, mantenga sus datos seguros con el 
disco duro de alto rendimiento HP.5 

Minimice su impacto en el medio ambiente 
• Reduzca los desechos del embalaje con los cartuchos de 

tóner preinstalados, sin cajas, envoltorios ni manuales. 
• Reduzca el impacto en el medio ambiente y use hasta un 

50% menos de papel con la impresión a doble cara.3 
• Reciclaje fácil: los cartuchos devueltos a través de HP 

Planet Partners se reciclan de forma responsable.2 
• Reduzca el impacto en el medio ambiente del exceso de 

material de embalaje con el envase HP ClearView.4 
 
 

 
 
 

 
 

1 Disponibilidad esperada para fines de 2010. Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo con capacidad de Internet y correo electrónico y requiere una actualización de firmware. Para ver detalles, 
visite www.hp.com/go/ePrinterCenter. 2 La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de los cartuchos de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y 
Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite: www.hp.com/recycle. 3 La impresión automática a doble cara se encuentra disponible sólo en los modelos dn y xh. 4 El envase HP ClearView se encuentra 
disponible sólo en el modelo hx. 5 El disco rígido seguro de alto rendimiento HP opcional se encuentra disponible y se vende por separado para los modelos n y dn. 6 Se encuentran disponibles y se venden por separado bandejas para 500 hojas y tres 
bandejas para 500 hojas para los modelos n y dn. 7 Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte 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. 8 Ahorros de energía basados en pruebas de HP usando el método de consumo de energía típico (TEC) del programa ENERGY STAR® en productos 
HP LaserJet con tecnología Instant-on en comparación con modelos competitivos en marzo de 2009. 9 La impresión a doble cara solo se encuentra disponible en los modelos dn y xh. 

  

DETALLES ECOLÓGICOS 
Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525 

• Reduzca el consumo de energía hasta un 50 % con la 
tecnología Instant-on.8 

• Evite las reimpresiones con la uniformidad de los tóners 
HP originales más las tecnologías HP Professional Color. 

• Reduzca hasta un 50% el uso de papel con la impresión 
automática a doble cara.9 

• Reciclaje práctico de cartuchos en más de 53 países. 

www.hp.com/la/ecosolutions 
Recicle su hardware y sus consumibles de impresión. Los 
servicios de administración y reciclaje de activos de HP 
facilitan la eliminación responsable. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Producto con certificación ENERGY STAR® 



Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525 
 
1. Panel de control intuitivo con 

pantalla color de 4 líneas 
2. Bandeja de salida superior de 

300 hojas 
3. Acceso por una sola puerta a 

los cartuchos de impresión 
fáciles de instalar 

4. Bandeja multipropósito de 100 
hojas que reconoce tamaños de 
papel hasta SRA3 

5. Bandeja 2 para 250 hojas 
6. Bandeja 3 para 500 hojas 
7. Tres bandejas de entrada de 

500 hojas con base para 
impresora para ofrecer una 
capacidad total de 2.350 hojas 

8. Puerto USB 2.0 para impresión 
accesible 

9. Impresión a doble cara 
automática incorporada 

10. Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad para conexión directa 
a la impresora 

11. Servidor de impresión HP 
Jetdirect 10/100/1000 
Ethernet incorporado 

12. 1 GB de RAM y procesador de 
800 MHz  

13. Disco duro codificado de alto 
rendimiento HP de 120 GB 

14. Una ranura EIO libre 
 
 
 

La serie en resumen 
 

 

 
Impresora CP5525n  

 
Impresora CP5525dn  

 
Impresora CP5525xh 

Número de identificación CE707A CE708A CE709A 

Pantalla color de 4 líneas   √ 

Puerto USB de fácil acceso √ √ √ 

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 
de 250 hojas y bandeja 3 de 500 hojas √ √ √ 

Tres bandejas de 500 hojas con base Opcional Opcional √ 

Servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000 
Ethernet  √ √ 

Impresión a doble cara automática No disponible √ √ 

1 GB de RAM √ √ √ 

Almacenamiento de alto rendimiento HP 8 GB 8 GB 120 GB (codificado) 

Certificación ENERGY STAR® No disponible √ √ 

 
  

Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh  
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
 

 

Integre esta impresora versátil a su conjunto de 
dispositivos sin complicaciones. Herramientas de 
gestión robustas aseguran la productividad, la 
seguridad y un desempeño fluido y confiable. 
Aproveche las ventajas de la flexibilidad para 
imprimir desde cualquier lugar con HP ePrint.1 
Imprima desde cualquier parte, en cualquier momento, 
directamente en su impresora HP usando un smartphone, 
una notebook u otro dispositivo móvil.1 Habilite la 
impresión móvil en todas las impresoras en red de su 
compañía con la solución HP ePrint Enterprise.4 

Amplíe sus opciones de seguridad e integre con facilidad 
conectividad en red gigabit lista para la empresa y 
opciones de seguridad robustas en su conjunto de 
dispositivos de impresión. Minimice los problemas de 
seguridad y envíe datos de negocios de forma segura con 
recursos como IPSec, SNMPv3 y HTTPS. 

Use HP Web Jetadmin, la herramienta de gestión de 
conjuntos de dispositivos de impresión líder del sector, 
para instalar y administrar impresoras en red. Administre el 
uso y los costos de la impresión a color con los controles 
de acceso al color de HP. Use HP Universal Print Driver 
para dar a los usuarios acceso instantáneo a muchos 
dispositivos de impresión HP. 

Cumpla con sus metas ambientales mientras impulsa 
sus resultados finales La tecnología HP lo ayuda a 
reducir el consumo de energía y el uso de papel en 
su oficina. Además, esta impresora está diseñada 
para ocupar menos espacio y crear menos 
desperdicio de embalaje. 
Los productos HP están diseñados pensando en el medio 
ambiente, limitando los materiales utilizados en la 
fabricación y el embalaje. Los cartuchos todo-en-uno 
preinstalados evitan el uso de cajas y envoltorios. 
Además, los consumibles de larga duración aseguran 
menos sustituciones de piezas. 

Ahorre papel y evite el desperdicio. Imprima con rapidez 
y facilidad a doble cara de forma automática en todos sus 
dispositivos usando HP Web Jetadmin.3 

Recicle sus cartuchos de impresión: con HP Planet Partners 
es fácil y gratuito. Todos los cartuchos de impresión HP 
originales devueltos a través de HP Planet Partners se 
reciclan para recuperar materias primas o energía. HP 
nunca rellena, revende ni envía los cartuchos de impresión 
a rellenos sanitarios.2 

 

Obtenga el máximo beneficio de su impresora con los accesorios, consumibles y servicios HP. 
 

Bandeja para papel de 500 hojas  
Mejore la productividad aumentando la capacidad 
de entrada total hasta 850 hojas. Imprima en una 
amplia gama de tipos de papel en tamaños desde 
5,8 x 8,3 (148 x 210 mm) a 11,7 x 17 pulgadas 
(297 por 432 mm). Obtenga flexibilidad de medios 
mientras reduce el tiempo dedicado a cargar papel. 

 

Consumibles 
Cartucho de impresión HP Color LaserJet negro (~13.500 páginas)  
Cartucho de impresión HP Color LaserJet Cian (~15.000 páginas)  
Cartucho de impresión HP Color LaserJet amarillo (~15.000 páginas)  
Cartucho de impresión HP Color LaserJet magenta (~15.000 páginas)  

Manejo del papel 
Bandeja para papel de 500 hojas 

CE270A 
CE271A 
CE272A 
CE273A 
 
 
CE860A 

Servicios HP 
Como el tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias para 
el negocio, HP brinda servicios de alta calidad que van más allá de 
la garantía estándar y le ayudan a evitar costos de reparación no 
presupuestados. Los beneficios incluyen una reducción de los costos 
de impresión e infraestructura, un tiempo de actividad maximizado, 
soporte técnico telefónico experto y una entrega de servicios 
predecible y uniforme, incluso en varios locales. 

Servicios recomendados: 

• Servicio el mismo día en el sitio: Un técnico de HP o de un 
proveedor de servicios autorizado llega a su lugar de trabajo 
dentro de las cuatro horas posteriores a la recepción de la llamada 
de servicio, si este horario está dentro del período de cobertura 

• Servicio al día siguiente en el local: Un técnico presta servicios en el 
sitio al siguiente día hábil después de que se recibe la llamada de 
servicio 

Estos servicios y las opciones de cobertura adicionales pueden 
adquirirse como: 

• Servicios HP Care Pack: Paquetes de soporte fáciles de comprar y 
de usar. 

• Servicios contractuales HP: Un amplio portafolio para mantener la 
máxima disponibilidad de la TI. 

Para obtener más información, visite: www.hp.com/go/printservices 
 

Accesorios 
Servidor de impresión HP jetdirect 620n EIO  
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n EIO  
Servidor de impresión inalámbrico 802.11g HP Jetdirect 690n EIO  
Servidor de impresión inalámbrico 802.11g USB HP ew2500  
Disco duro HP Secure EIO  
Alimentador de papel y base de 3 x 500 hojas HP Color Laserjet 
Solución HP Barcode Printing  
Solución HP Barcodes y más  
Solución HP Scalable Barcode Set  
Solución de fuentes HP MICR USB  
(Para obtener más información sobre las soluciones, visite www.hp.com/go/gsc) 

Servicios HP Care Pack 
Soporte de hardware por 3 años, 4 horas, 13x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Soporte de hardware por 4 años, 4 horas, 13x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Soporte de hardware por 5 años, 4 horas, 13x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Soporte de hardware por 4 años, al siguiente día hábil para HP Color LaserJet CP5525  
Soporte de hardware por 5 años, al siguiente día hábil para HP Color LaserJet CP5525  
Soporte de hardware por 4 años, 4 horas, 9x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Soporte de hardware por 5 años, 4 horas, 9x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Sop. de hardware p/3 años, al siguiente día hábil de la llam. a la repar. p/ HP Color LaserJet CP5525  
Sop. p/3 años al siguiente día hábil con ret. de medios defectuosos para HP Color LaserJet CP5525  
Soporte de hardware por 3 años, al siguiente día hábil para HP Color LaserJet CP5525  
Soporte de hardware por 3 años, 4 horas, 9x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Sop. p/4 años, al siguiente día hábil, con ret. de medios defectuosos para HP Color LaserJet CP5525  
Sop. p/5 años, al siguiente día hábil, con ret. de medios defectuosos para HP Color LaserJet CP5525  
Servicio de instalación mid-high HP Color LaserJet  
Servicio de instalación en red mid-high HP Color LaserJet  
Soporte de hardware por 1 año, posgarantía, al siguiente día hábil para HP Color LaserJet CP5525  
Sop. p/1 año, posgar., al siguiente día hábil, con ret. de medios defect. p/HP Color LaserJet CP5525  
Soporte de hardware por 2 años, posgarantía, al siguiente día hábil para HP Color LaserJet CP5525  
Soporte de hardware por 1 año, posgarantía, 4 horas, 9x5 para HP Color LaserJet CP5525    
Servicio por 1 año, posgarantía, asistencia tel. para HP Color LaserJet 3-9xxx y Scanjet N9120/9000  
Soporte de hardware por 1 año, posgarantía, 4 horas, 13x5 para HP Color LaserJet CP5525    
(Para conocer más opciones de HP Care Pack, visitewww.hp.com/services/printer) 

 
J7934G 
J7961G 
J8007G 
J8021A 
J8019A 
 CE725A 
HG271US 
HG281US 
HG282UT 
HG283US 
 
 
UV276E 
UV277E 
UV278E 
UV280E 
UV279E 
UV281E 
UV282E 
UV283E 
UX963E 
UX964A/E 
UX965E 
UX899E 
UX880E 
H4515E 
H2872E 
UV269PA/PE 
UV270PE 
UV268PE 
UV272PE 
HC130PE 
UV271P 

 
1 Disponibilidad esperada para fines de 2010. Requiere una conexión a Internet para la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo con capacidad de Internet y correo electrónico y requiere una actualización de firmware. Para ver detalles, visite 
www.hp.com/go/ePrinterCenter. 2 La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de los cartuchos de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a 
través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite: www.hp.com/recycle. 3 La impresión automática a doble cara se encuentra disponible sólo en los modelos dn y xh. 4 Requiere implementación de BlackBerry Enterprise Server, 
BlackBerry smartphone OS 4.5 o posterior con capacidad para Internet y correo electrónico con un servicio inalámbrico de Internet comprado por separado, la aplicación HP ePrint y un servidor HP ePrint. La solución funciona con impresoras PCL5/6, PCL3, 
PCL3GUI (HP y de otras marcas). 



IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE SERIE CP5525  
 

Especificaciones técnicas Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525n Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525dn Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525xh 
Velocidad de impresión1 Negro (normal, A4): Hasta 30 ppm; Color (normal, A4): Hasta 30 ppm 
Salida de la primera página1 En tan sólo 10 segundos 
Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 600 x 600 dpi; Negro (normal): Hasta 600 x 600 dpi; Color (óptima): Hasta 600 x 600 dpi  
Panel de control 2,03 pulg. (5,2 cm), color de 4 líneas, gráficos y texto, pantalla de panel de control LCD; 7 botones de control de trabajo (Menú, Seleccionar, Detener, Atrás/Salir, Ayuda, 

Flecha arriba, Flecha abajo); 3 indicadores luminosos LED de estado (Atención, Datos, Lista); ayuda optimizada con gráficos animados; puerto USB de impresión de fácil acceso 
con tapa 

Procesador 800 MHz 
Memoria Memoria estándar/máximo: 1 GB 
Clasificación de durabilidad Volumen mensual de páginas recomendado2: 2.500 a 10.000 páginas; Ciclo de trabajo3: Hasta 120.000 páginas 
Papel  

Entrada Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, bandeja de 
entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 de 

500 hojas  

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de 
entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 de 500 

hojas, impresión automática a doble cara 

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandejas de 
entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 de 500 
hojas, bandejas de entrada 4, 5 y 6 de 500 hojas cada 

una e impresión automática a doble cara 
Salida Bandeja de salida de 300 hojas 
Impresión a doble cara Manual Automática 
Tamaños Bandeja 1: 3 x 5 a 12,6 x 18,5 pulgadas; bandejas 2, 3, bandejas opcionales 4, 5, 

6: 5,8 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas 
Bandeja 1: 3 x 5 a 12,6 x 18,5 pulgadas; bandejas 2, 3, 4, 5, 6: 5,8 x 8,3 a 11,7 x 

17 pulgadas 
Pesos Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; bandejas 2, 3, bandejas opcionales 4, 5, 6: papel 

común de 60 a 120 g/m², papeles recubiertos de hasta 160 g/m² 
Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; bandejas 2, 3, 4, 5, 6: papel común de 60 a 120 g/m², 

papeles recubiertos de hasta 160 g/m² 
Tipos Papel (extra pesado, brillante, pesado, brillante pesado, imágenes de alto brillo, intermedio, liviano, común, reciclado, duro), sobres, etiquetas, cartón, transparencias 

Conectividad  
Interfaces 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO 
Lenguajes HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible sólo desde la web), emulación nativa HP postscript Nivel 3,  impresión de PDF (v1.4) 
Fuentes y tipografía 105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en la emulación HP postscript Nivel 3 (símbolo de Euro incorporado);  

soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros 
Sistemas operativos cliente PC: Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP SP2 o posterior, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; requisitos de sistema  

de hardware compatible con el SO, ver los requisitos del sistema en http://www.microsoft.com; 220 MB de espacio disponible en el disco duro 
Sistemas operativos de red Microsoft® Windows®7 32 bits y 64 bits, Windows Vista® 32 bits y 64 bits, Windows® XP 32 bits o 64 bits (SP2 o posterior), Windows® Server 2008 32 bits y 64 bits,  

y 2008 R2 Edition, Windows® Server 2003 32 bits y 64 bits, Citrix y Windows® Terminal Services (ver documentos técnicos http://www.hp.com/go/upd, ficha  
Documentación); Novell (ver http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v 10.4 o posterior; Linux (ver http://www.hplip.net); UNIX, tipos de dispositivo SAP 

Protocolos de red IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, Secure-IPP, WS Discovery, IPSec/Firewall; 
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint 

Seguridad Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación por clave precompartida 
y autenticación Kerberos; compatible con Configuración WJA-10 IPsec usando el plug-in IPsec 

Capacidad de impresión 
móvil 6 

HP ePrint 

Dimen. (ancho x prof. x alt.) 21,4 x 23 x 18 pulgadas (544 x 586 x 465 mm) 29,3 x 27 x 34,8 pulgadas (745 x 688 x 885 mm) 
Peso (con cartucho de 
impresión) 

117,3 lb (53,3 kg) 117,8 lb (53,5 kg) 184,8 lb (84 kg) 

Contenido de la caja Impresora; Cartuchos de impresión (1 negro, 1 cian, 1 amarillo, 1 magenta); Bandeja para papel 3 de 500 hojas HP Color LaserJet; CD con software del dispositivo y Guía 
electrónica del usuario; Documentación (incluyendo Guías de pasos iniciales); cable de alimentación 

También incluye No corresponde Alimentador de papel y base de 3x500 hojas HP Color LaserJet; Disco duro seguro de 120 GB  
Software incluido Controladores de impresión y software de instalación en CD: Controlador de impresión Windows (HP PCL 6 discreto), alertas SNP, controlador de impresión Mac 

Garantía Garantía por 1 año, en el sitio 
 
 

Variaciones ambientales 
Rango de temperatura 
 
 
Rango de humedad 
 
 

Emisiones de potencia acústica4 
Emisiones de presión acústica 
Alimentación eléctrica requerida 
 
 
 
Tipo de fuente de alimentación 
 

 
En funcionamiento: 15 a 27º C (59 a 81º F) 
Recomendado: 17 a 25º C (63 a 77º F) 
Almacenamiento: 0 a 35º C (32 a 95º F) 
En funcionamiento: 10 a 70% HR 
Recomendado: 30 a 70% HR 
No operativa: 10 a 90% HR 
Impresión: 6,7 B(A); Lista: 3,7 B(A) 
51 dB(A) 
Voltaje de entrada: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA  
(-10/+ 6%), 
50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 a 240 VCA 
(- 10/+ 6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 
Fuente de alimentación incorporada 

Requisitos de aprobaciones  
de seguridad 
 
 
 
 
Estándar de emisión 
electromagnética 

IEC 60950-1 (Internacional); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-
1+A1+A2; Listado UL/cUL (EE.UU./Canadá); Licencia GS 
(Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo Clase 1 Láser/LED); 
Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); 
otras aprobaciones de seguridad según las requieran países 
individuales 
CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 Clase A, EN 61000-
3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 
1998+A1+A2, Título FCC 47 CFR, Sección 15 Clase A (EE. UU.), 
ICES-003, Versión 4, (Canadá), GB 9254-2008, Directiva 
2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC 
según lo requieran países individuales 

Funciona con HP SureSupply.5 Para saber más, visite: www.hp.com/go/SureSupply 
 
1 Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte 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. 2 HP recomienda que el número de hojas impresas por mes esté dentro del rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen intervalos para reemplazo de consumibles y la vida 
del dispositivo durante un período de la garantía extendida. 3 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP 
Color LaserJet, y permite una implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. 4 Declarada por ISO 9296 y 7779; los valores están sujetos a cambios. Configuración probada: HP Color LaserJet 
CP5525xh, imprimiendo a 30 ppm en papel A4. 5HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión está agotándose y lo ayuda a comprar en línea o localmente, a través de HP o de un distribuidor participante. Sólo disponible con cartuchos HP originales; 
se requiere acceso a Internet. Para conocer más, visite http://www.hp.com/go/SureSupply.  6Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support 
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