HP 1102W
Especificaciones
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
páginas:: Los rendimientos reales varían
considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más
detalles, consulte http://www.hp.com
www.hp.com
Calidad de impresión en negro (óptima)
(óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi (salida efectiva
ctiva de 1200 dpi)
Ciclo de trabajo (mensual, A4):: Hasta 5000 páginas
Tecnología de impresión: Láser
Monitor: Ninguno/a
Velocidad del procesador:: 266 MHz
Número de cartuchos de impresión
impresión: 1 (negro)
Cartuchos de reemplazo:: Cartucho de tóner negro HP 85A LaserJet CE285A (~1600 páginas)[6]
Lenguajes de impresión:: Impresión basada en host
Compatibilidad con tarjetas de memoria
memoria: Ninguno/a
Memoria, estándar: 8 MB
Memoria, máxima: 8 MB
Entrada de manejo de papel, estándar
estándar: Ranura de alimentación prioritaria de 10 hojas, bandeja
entrada de 150 hojas
Salida de manejo de papel, estándar
estándar: Bandeja salida de 100 hojas
Impresión a doble cara:: Manual (soporte para controlador suministrado)
Tamaños de soportes de impresión admitidos
admitidos:: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres
so
(C5,
DL, B5)
Tipos de soportes:: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina,
transparencias, postales
Capacidad HP ePrint: Sí
Conectividad, estándar:: 1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g

Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32
bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server
2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (visite http://www.hplip.net para obtener
el más reciente)
Alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A;
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (sin doble
voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de referencia con # identificador del
código opcional)
Consumo de energía: 370 watts (impresión), 2,7 watts (lista), 2 watts (apagado automático), 0,6
watts (apagado manual)
Margen de temperaturas operativas: de 15 a 32,5 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento: 30 a 70% RH
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 349 x 238 x 196 mm
Peso: 5,3 kg
Peso del embalaje: 6,35 kg
•

Descripción general
Impresión HP LaserJet inalámbrica accesible y compartida en la casa u oficina, utilizando una de
las impresoras láser más eficientes en el uso de energía del planeta.[2][12] Imprima desde
prácticamente cualquier lugar con HP ePrint.[13] Conecte e imprima con HP Smart Install.[3]
Imprima de forma inalámbrica en su casa u oficina.
Agregue la impresora a su red sin cables adicionales, utilizando la conexión de red inalámbrica
802.11 b/g.
Imprima hasta 19 ppm, carta/18 ppm A4.
Comience y finalice los trabajos de impresión más rápidamente con la tecnología Instant-on.
Imprima en una amplia variedad de soportes, utilizando la bandeja para 150 hojas de papel y una
ranura de entrada prioritaria de 10 hojas.
Concéntrese en su tarea, fácil impresión móvil y configuración rápida.
Imprima desde prácticamente cualquier lugar con HP ePrint.
Imprima fácilmente desde dispositivos móviles, sin una red, utilizando HP ePrint Wireless Direct
Printing.
Conecte e imprima: no requiere CD con HP Smart Install.
Configure y empiece a imprimir de inmediato gracias al panel de control fácil de usar e intuitivo.
Reduzca su impacto en el medioambiente y proteja sus resultados.
Conserve recursos naturales y ahorre dinero con funciones de ahorro de energía y papel.
Reduzca el desperdicio de papel imprimiendo sólo el contenido que desea, utilizando HP Smart
Print.
Ahorre espacio con una impresora ultra compacta con un diseño industrial elegante.

HP ayuda a reducir el impacto medioambiental con menos embalaje, además reciclaje gratuito de
cartuchos con HP Planet Partners.
Produzca impresiones profesionales y económicas.
Cree documentos de negocio con calidad profesional con texto llamativo y nítido e imágenes
brillantes.
Obtenga una calidad de impresión mejorada con HP FastRes 1200.
Busque y adquiera cartuchos HP originales con sólo algunos clics con HP SureSupply.
Confirme que su cartucho es HP original para obtener rendimiento confiable, utilizando el software
de autenticación de cartuchos HP.

