Ficha técnica

Impresora HP OfficeJet 7510
Todo-en-Uno de formato ancho
Ayude a su empresa a
destacar con impresiones
impresionantes y de gran
formato en color a un precio
que puede permitirse. Acelere
la productividad y mantenga
el negocio en marcha con una
amplia gama de
herramientas. Cree material
de marketing de calidad
profesional desde la oficina.

Todo lo que necesita, tan rápido como lo necesita
● Escanee, copie y envíe faxes desde un dispositivo, e imprima en una amplia gama de tamaños para
prácticamente cualquier actividad empresarial.
● Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente en una red Ethernet con capacidades inalámbricas
incorporadas.
● Escanee a su unidad USB, ordenador y correo electrónico, y envíe faxes a su ordenador para obtener un
acceso fácil y rápido.2
● Suba, imprima o escanee directamente desde un dispositivo de memoria a través del puerto USB de fácil
acceso.

Impresión de calidad profesional y económica
● Ayude a su empresa ahorre con la impresión de bajo costo, desde fotos hasta materiales de marketing sin
bordes.
● Ayude a garantizarse que nunca tira tinta útil, con los cartuchos individuales de tinta HP originales.
● Disponga en la oficina de texto negro de calidad láser e impresionantes gráficos en color y fotografías.
● Crea folletos sin bordes de calidad profesional, trípticos y más, directamente desde tu todo en uno de
formato ancho.

Logre más en menos tiempo
● Acceda a aplicaciones comerciales integradas que le permiten ahorrar tiempo, solo toque y deslice la
pantalla táctil de 2.65 pulgadas (6,7 cm).4
● Imprima fácilmente desde su dispositivo móvil y permanezca conectado allí donde vaya, incluso sin tener
acceso a una red.5,6
● Administre tareas y escanee mientras viaja con la aplicación móvil gratuita HP All-in-One Printer Remote.7
● Escanee tarjetas de identificación fácilmente y documentos a doble cara en una sola página.

Ahorre energía. Ahorre papel. Ahorre tiempo.
● Programe su impresora para activarla cuando la necesita y la apaga cuando no, y ahorre hasta un 40% el
consumo de energía.
● Conserva los recursos, utilizando las capacidades de fax digital que te permiten visualizar y almacenar
faxes de forma electrónica.
El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso 2 Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet
a la impresora. Los servicios pueden requerir registro en hpconnected.com. La disponibilidad varía según el país, el idioma y los acuerdos. 4 Requiere un punto de acceso
inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos.
Para obtener más información, consulte http://www.hpconnected.com 5 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una
conexión inalámbrica directa. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. Para ver detalles sobre cómo imprimir, incluso si se necesita una
aplicación, visite hp.com/go/mobileprinting. 6 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción compatible con impresión
inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende
del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora común o multifunción. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/businessmobileprinting 7
El dispositivo móvil requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión a Internet. Compatible con iPhone® 4 y posterior, iPad® 4.ª generación, iPad mini™, iPad Air® e iPod®
5G con iOS 7 o posterior, y dispositivos móviles con Android™ 4.0.3 o posterior. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. El
control de escaneado/copiado exige que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o mediante una conexión inalámbrica directa con la impresora.
Para el escaneado móvil, la cámara del dispositivo requiere 5 megapíxeles o más con capacidad de enfoque automático. 8 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.
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Impresora HP OfficeJet 7510 Todo-en-Uno de formato ancho Tabla de especificaciones
Funciones/Compatible con tareas
múltiples

Impresión, copia, escaneado, fax/ Sí

Velocidad de impresión

Negro (ISO): Hasta 15 ppm; Color (ISO): Hasta 8 ppm Primera página impresa en negro:
Velocidad máxima de 16 segundos; Impresión de la primera página en color: 20 segundos;
Negro (borrador): Hasta 33 ppm; Color (borrador): Hasta 29 ppm

Resolución de impresión

Negro (óptima): Hasta 600 x 1200 dpi; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800
x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y
1200 dpi de entrada)

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Cantidad de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Impresión sin bordes

Sí, (hasta A3+/13 x 19 pulgadas)

Idiomas estándar de impresora

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Tipo de escaneo/tecnología

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)/ CIS

Manejo de papel

Bandeja de entrada 250 hojas; Bandeja salida de 75 hojas; Opciones de dúplex: Manual;
Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas; Alimentador
de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de entrada: Hasta 250 hojas
Estándar; Hasta 30 sobres; Hasta 80 tarjetas; Hasta 250 hojas oficio; Capacidades de salida:
Hasta 75 hojas Estándar; Hasta 30 sobres o hasta 17 mm; Hasta 35 tarjetas; Hasta 75 hojas
oficio

Contenido de la caja

G3J47A Impresora HP OfficeJet 7510 Todo-en-Uno de formato ancho; Cartucho de tinta HP
Officejet 932 negro (~400 páginas); Cartucho de tinta HP Officejet 933 cian; Cartucho de tinta
HP Officejet 933 magenta; Cartucho de tinta HP Officejet 933 amarillo: rendimiento combinado
(~330 páginas); Guía de instalación inicial; Un póster sin texto, cable de alimentación; Fuente de
alimentación; CD con software; Cable de teléfono. (Chile, 1 cable USB)

Cartuchos de reemplazo

CN053AL - Cartucho de tinta original HP 932XL de alta capacidad negro (~1000 páginas);
CN054AL - Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad cian (~825 páginas);
CN055AL - Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad magenta (~825 páginas);
CN056AL - Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad amarillo (~825 páginas);
CN057AL - Cartucho de tinta original HP 932 negro (~400 páginas);

Dimensiones del producto

Ancho x fondo x alto: 613 x 483 x 366 mm; 24,13 x 19,02 x 14,41 pulg.; Máximo: 613 x 486
x 287 mm (con bandeja multiuso y limpieza no extendida); 613 x 725 x 287 mm (con bandeja
multiuso y limpieza totalmente extendida); 24,2 x 19,2 x 11,3 pulg (con bandeja multiuso y
limpieza no extendida); 24,2 x 28,6 x 11,3 pulg (con bandeja multiuso y limpieza totalmente
extendida)

peso del producto

13,02 kg; 28,63 lb

Características de la garantía

Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite
http://support.hp.com

resolución de escaneado

Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp

Formato de archivos escaneados

Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG
(.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Modos de entrada de datos para
escaneado

Escaneo, copia y fax en panel delantero, software HP, EWS

Tamaño Máximo de Escaneo

ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulg.; Cama plana: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulg.

Velocidad de escaneado

En plano hasta 2,0 ips, mientras ADF hasta 1,35 ips (ADF)

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits/ 256

Conformidad de eficiencia de energía Certificación ENERGY STAR®

Funciones estándar de envío digital

Escanear a una memoria extraíble (thumb drive)/PC

Panel de control

LCD de 2,65" con función táctil IR

Velocidad de copia1

Negro (ISO): Hasta 9 cpm; hasta 5 cpm (sólo Bélgica); Color (ISO): Hasta 6 cpm; hasta 5 cpm
(sólo Bélgica); Negro (borrador): Hasta 33 cpm; Color (borrador): Hasta 29 cpm

Descripción de pantalla

Pantalla LCD de 2,65 pulg. (color) con función táctil IR

Software incluido

Software de impresoras HP, Barra de herramientas de Microsoft, HP Update, Comprar
consumibles en línea, HP Photo Creations

Sistemas operativos compatibles4

Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits),
Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits)
(ediciones Professional y Home); Mac OS X v 10.8, v 10.9 ó v 10.10; Linux (para obtener más
información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Sistemas operativos de red
compatibles

Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits),
Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits)
(ediciones Professional y Home); Mac OS X v 10.8, v 10.9 ó v 10.10; Linux (para obtener más
información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Requisitos mínimos del sistema

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB en disco
duro, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB; Windows Vista: Procesador de 800 MHz y
32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB en disco duro, Internet Explorer 8, CD-ROM/DVD o Internet,
USB; Windows XP SP3 (solo 32 bits): Procesador Intel Pentium® II, Celeron® o compatible de
233 MHz, 750 MB en disco duro, Internet Explorer 8, CD-ROM/DVD o Internet, USB; Mac OS X v
10.8, v 10.9, o v 10.10: 1 GB en el disco duro, Internet, USB; Linux (para obtener más
información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Mac: Mac OS X v 10.8, v
10.9 o v 10.10: 1 GB HD, Internet, USB

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal; Requisitos de
alimentación: Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Consumo
de energía: 27,7 watts (impresión); 20,87 watts (copiado); 4,57 watts (lista); 1,89 watts
(suspensión); 0,31 watts (apagado manual); 0,31 watts (apagado automático)

Acústica

Emisiones de presión acústica: Resultados LP1, Presión sonora:56 dB(A) (impresión en
borrador rápido en negro); 57 dB(A) (impresión en borrador rápido en color); 54 dB(A)
(impresión normal en negro); 52 dB(A) (impresión normal en color); 52 dB(A) (copia normal
ADF); 52 dB(A) (copia normal plano)

Ambiente operativo

Temperatura operativa: límites: 5 a 40ºC; Temperatura operativa recomendada: 15 a
32ºC; Temperatura de almacenamiento: límites: de 40 a 60 °C; Rango de humedad en
inactividad: HR máxima de 90% sin funcionamiento; Humedad operativa, límites: 10 a 80%
RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: de 20 a 80% de HR

Opciones de Servicio y Soporte
técnico de HP

UG305E - 2 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras Officejet;UG245E
- 3 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras Officejet;UG602PE - 1 año
de HP Care Pack postgarantía con devolución a depósito para impresoras Officejet

Resolución de copia

Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 1200 dpi; Hasta 600 x 1200 dpi; Color (texto y
gráficos): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde
una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Número máximo de copias

Hasta 99 copias

Redimensionado de copia

25 to 400%

Configuraciones de copia

Los tamaños de soporte incluyen 4 x 6, A4, Carta, Ofício, A3 e Tabloide

velocidad del fax3

Hasta: 4 segundos por página

Resolución de fax

Negro (óptima): Hasta 300 x 300 ppp; Color (óptima): 200 x 200 ppp; Negro (estándar): 203
x 98 ppp; Color (estándar): 200 x 200 ppp

Funciones de fax2

Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Soporte de Reducción automática de fax: Sí;
Re-llamada automática: Sí; Envío de fax retardado: Sí (sólo en negro); Soporte de
Detección de llamada: Sí; Soporte de reenvío de fax: Sí; Soporte de interfaz TAM de
teléfono con fax: No; Soporte de polling de fax: Sí; Soporte de modo teléfono fax: Sí;
Soporte de Junk barrier: Sí, requiere Caller ID; Capacidad máxima para números de
marcación rápida: Hasta 100 números; Soporte de interfaz de PC: Sí, envío y archivo de fax
en PC; Soporte de capacidad de recuperación remota: No; Soporte de handset telefónico:
No

Conectividad estándar

1 USB (2.0); 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 1 host USB; 1 RJ-11 para fax

Capacidad de integración en red

Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados)

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión inalámbrica directa, certificación Mopria

Memoria

Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB

Velocidad del procesador

500 MHz

Ciclo de trabajo

Mensual, A4: Hasta 12000 páginas

Volumen de páginas mensuales
recomendado5

200 a 800

Tipos de papel admitidos

Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación
mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para chorro de tinta
fotográficos, otros papeles para chorro de tinta mate, otros papeles para chorro de tinta
brillantes, Hagaki para chorro de tinta Hagaki fotográfico, papel común grueso.

Gramaje de papel admitido

34 a 250 g/m²

Tamaños de papel de impresión
admitidos

A4; A3; A5; A6; JIS B4; JIS B5; Sobre A2, Sobre C5, Sobre INT C6, Sobre INT DL, Ficha A4; tamaño
Foto L2; tamaño Foto L, Sobre japonés n°3; Sobre japonés n°4; Tarjeta Hagaki; Ofuku Hagaki
200 x 148 mm

Tamaños de papel personalizados

76,2 x 127 to 330 x 482 mm

Aprenda más en
hp.com

1 Las velocidades de copiado pueden variar según el tipo de documento. 2 Basado en la imagen de prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. 3 Basado en la imagen de

prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. 4 Sin soporte: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), Windows® XP Professional x64 (SP1) 5 HP recomienda que mantenga la
cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo a lo largo de un plazo de garantía extendida.
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editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de
Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.
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