
LaserJet Pro 500 M570dn color MFP

Finalice los trabajos más rápido, produzca color de alto impacto, realice la
instalación y conéctese rápidamente. Imprima de su smartphone o tablet
con HP ePrint.[ 5 ] Conserve fácilmente los recursos y recicle cartuchos
usados.[ 7 ]
Velocidad de impresión (normal, A4): Hasta 30 ppm Negro, Hasta 30 ppm Color
Resolución de escaneado: Hasta 300 x 300 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta
1200 x 1200 dpi (monocromática, cama plana)
Resolución de copia: Hasta 300 x 300 ppp
Manejo de papel: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas,
alimentador automático de documentos de 50 hojas, Bandeja de salida de 250 hoj.
(boca abajo)
Conectividad estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB; 1 Fast Ethernet
Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 75.000 páginas

     Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática
a dos caras. 

     Reduzca el uso de energía con la tecnología Instant-on y
copia Instant-on.[ 1 ]   

     Ahorre energía: la tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende la
impresora cuando la necesita y la apaga cuando no la necesita.[ 2 ]

Apto para ENERGY STAR®
[ 1 ]Comparado con productos que utilizan fusión tradicional y copia con lámpara

fluorescente de cátodo frío (CCFL).
[ 2 ]La tecnología HP Auto-On y Auto-Off está sujeta a la impresora y la configuración.

Recicle su hardware de computación y los consumibles de impresión
Descubra cómo hacerlo en nuestro sitio web

[ 1 ]Velocidad de impresión medida utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, las aplicaciones de
software, el controlador y la complejidad del documento. La velocidad de salida de primera página exacta varía según la configuración del sistema, el programa de software, la complejidad del documento, la red, el ancho y el peso del soporte, el entorno y el tamaño del
trabajo.
[ 2 ]Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, visite hp.com/go/eprintcenter.
[ 3 ]No incluye el cartucho de tóner negro HP 507X LaserJet; se compra por separado.
[ 4 ]HP Smart Install funciona solo con Microsoft® Windows®.
[ 5 ]Requiere una conexión de Internet con la impresora HP compatible con la web y un registro de cuenta HP ePrint (para obtener una lista de impresoras compatibles, documentos admitidos, tipos de imágenes y otros detalles de HP ePrint, visite
hp.com/go/eprintcenter). Dispositivos móviles requieren conexión de Internet y recursos de correo electrónico. Puede requerir un punto de acceso inalámbrico. Pueden aplicar la compra de planos de datos o tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de
conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.
[ 6 ]La tecnología HP Auto-On y Auto-Off está sujeta a la impresora y la configuración. Notificación de tecnología Instant-on en función de la comparación con productos que usan fusión tradicional. Notificación de copia Instant-on en función de la comparación con
productos que usan tubos fluorescentes.
[ 7 ]La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP está disponible actualmente en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. Para obtener
más información, visite: hp.com/recycle.

  

● Aumente la productividad y finalice los trabajos de
escaneo de un modomás rápido con escáner de dos
cabezales y único paso.

● Imprima documentos en hasta 31 páginas por minuto
(ppm).[ 1 ] Confíe en un sólido volumen de páginas
mensual recomendado.

● Convierta las copias impresas en archivos digitales para
lograr una distribución y almacenamiento sencillos, y
hacer copias perfectas.

● Administre trabajos fácilmente para permanecer
productivo, con el alimentador de documentos de 50
hojas y la impresión a dos caras automática.

Muestre las imágenes con color potente
● Simplifique flujos de trabajo: acceda, almacene e

imprima contenido de la empresa rápidamente con un
visor táctil en color de 3,5 pulgadas.[ 2 ]

● Logre el máximo impacto: optimice la configuración de
color y obtenga resultados vivos con resolución
increíble.

● Produzca materiales de marketing de primera en la
oficina: en una amplia gama de soportes y en una
variedad de tamaños.

● Comience a trabajar rápidamente con cartuchos
preinstalados. Obtenga un excelente valor con
cartuchos HP de alta capacidad.[ 3]

Instale en un complemento y permanezca
conectado
● Obtenga HP Smart Install y con un funcionamiento

rápido: instale la impresora sin un CD.[ 4 ]

● HP ePrint: ahora imprima de su smartphone o tablet
desde prácticamente cualquier lugar.[ 5 ]

● Utilice recursos de un modo más eficiente con conexión
de red 10/100 Ethernet: acceda, imprima y comparta
con gran facilidad.

● Administre automáticamente esta MFP, con HP Web
Jetadmin para supervisar de forma remota la impresión
de oficina y el estado del dispositivo.

Ayuda a reducir el impacto ambiental
● Ayuda a ahorrar el uso de energía con la tecnología HP

Auto-On/Auto-Off, copia, Instant-on, tecnología
Instant-on.[ 6 ]

● Conserve los recursos y ahorre papel, utilizando
impresión automática a dos caras.

● Obtenga acceso centralizado y fácil para personalizar
las opciones de ahorro de energía y la configuración de
la impresora con la consola HP EcoSMART.

● Reduzca el impacto: recicle fácilmente los cartuchos de
tóner HP LaserJet originales a través del programa HP
Planet Partners.[ 7 ]

Expanda el potencial rendimiento

●

●

●

ECOHIGHLIGHTS 

www.hp.com/la/ecosolutions Recicle su hardware de computación y los consumibles de impresión
Descubra cómo hacerlo en nuestro sitio web



LaserJet Pro 500 M570dn color MFP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones Impresión, copia , escaneado, fax

Tecnología de impresión Láser

Monitor Pantalla táctil LCD de 8,89 cm (3,5") (gráficos en color)

Software incluido Windows: Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6,
controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN, escaneo
HP, asistente de configuración de fax HP, HP Send Fax , controlador de
impresión y fax HP, alertas de estado, actualización HP, DXP, software ReadIris;
Mac: Instalador y desinstalador HP, controlador de postcript HP, HP scan,
asistente de configuración HP, controlador de impresión y fax HP, utilidad HP,
alertas HP, actualizador de firmware HP, software Readiris

Funciones del software
inteligente de la impresora

HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install, tecnología HP Auto-On/Auto-Off,
panel de control simplificado, diseño compacto

Conectividad estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB; 1 Fast Ethernet

Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicaciones empresariales

Capacidad inalámbrica No

Lenguajes de impresora
estándar

compatible con HP PCL 6, HP PCL 5c, Emulación HP postscript de nivel 3, PDF
(v1.7), AirPrint™

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp; Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp

Velocidad de impresión Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 30 ppm [ 1 ]
Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 30 ppm [ 1 ]

Tiempo de impresión Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada): 10,5 segundos
Salida de primera página impresa color (A4, preparada): 10,5 segundos

Capacidades de impresión Admite impresión directa: Ninguno/a

Número de cartuchos de
impresión

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

Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 75.000 páginas [ 2 ]

Volumen de páginas mensuales
recomendado

1500 a 4000

Resolución de fax Negro (estándar): 203 x 98 ppp

Velocidad de fax 33,6 kbps

Funciones de fax Soporte de Reducción automática de fax: Sí; Re-llamada automática: Sí;
Envío de fax retardado: Sí; Soporte de Detección de llamada: Sí; Soporte de
reenvío de fax: Sí; Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax: Sí; Soporte
de polling de fax: Sí (sólo recibe); Soporte de modo teléfono fax: Sí; Soporte
de Junk barrier: Sí; Capacidad máxima para números de marcación rápida:
Hasta 120 números; Admite interfaz de PC: Sí , sólo envío de fax en PC;
Soporte de capacidad de recuperación remota: No; Admite auricular de
teléfono: No

Tipo de escaneado/Tecnología Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); (CIS) Sensor de
imagen de contacto

Escaneado color Sí

Modos de entrada de datos
para escaneado

Desde la PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) o Device
Stage (Windows® 7); Software compatible con TWAIN o WIA

Formato de archivos
escaneados

PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 300 x 300 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 x
1200 dpi (monocromática, cama plana); Óptica: Hasta 300 x 300 dpi (color y
monocromática, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (monocromática, cama plana)

Velocidad de escaneado Hasta 20 ipm (blanco y negro), hasta 14 ipm (color)

Profundidad en bits/Niveles de
escala de grises

24 bits (8 bits para trabajos a dos caras en color); 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 300 x 300 ppp

Velocidad de copia Negro (normal): Hasta 30 cpm [ 3 ]; Color (normal): Hasta 30 cpm [ 3 ]

Número máximo de copias Hasta 99 copias

Redimensionado de copia 25 to 400%

Funciones avanzadas del
escáner

Escaneo para correo electrónico; Escaneo para carpeta de red (solución
independiente); Escaneo a la nube; Escaneado directo a USB

Tipos de soportes admitidos Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, común, preimpreso,
preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas,
sobres

Tamaños de soportes de
impresión admitidos

Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16 K; 10 x 15 cm; tarjetas postales (JIS
individual y doble); sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bandeja 2, bandeja 3
opcional: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; Unidad de impresión automática a dos caras:
A4; A5; B5 (JIS)

Tamaños de soportes
personalizados

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm;
Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidad de
impresión automática a dos caras: 148 x 210 a 216 x 356 mm

Gramaje de soportes admitido Bandeja 1: 60 a 216 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante);
Bandeja 2: 60 a 163 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante);
Bandeja 3 opcional: 60 a 176 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel
brillante); Unidad de impresión automática a dos caras: 60 a 163 g/m² (papel
común), 105 a 220 g/m² (papel brillante)

Manejo de papel Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas,
alimentador automático de documentos de 50 hojas; Bandeja de salida de 250
hoj. (boca abajo); Opciones de dúplex: Automática (estándar); Alimentador de
sobres: No; Bandejas de papel estándar: 2;
Capacidad máxima de entrada: Hasta 850 hojas, Hasta 10 sobres
Capacidad máxima de salida: Hasta 250 hojas

Requisitos mínimos del
sistema

PC: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit):
Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), 1 GB de memoria RAM (32 bit)
ó 2 GB de memoria RAM (64 bit), 500 MB de espacio libre en la unidad de disco
duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows® XP
(32 bit) SP2: Procesador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de memoria RAM, 400
MB de espacio en la unidad de disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB
o de red;
Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (10.7x), 10.6x; 1 GB de espacio
disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM/DVD-ROM o conexión a
Internet, USB

Sistemas operativos
compatibles

Instalaciones completas de software, admitidas en: Microsoft® Windows® 8 de
32 y 64 bits, Microsoft® Windows® 7 de 32 y 64 bits, Windows Vista® de 32 y
64 bits, Windows® XP de 32 bits (SP2 o superior) y Windows Server 2012; el
controlador solo instala soporte en: Microsoft® Windows® Server 2008 32 y 64
bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superior); Mac OS X v 10.6, OS X Lion
(10.7) y OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise
Linux 5.0 (admitido con un paquete preintegrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11,
11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1,
8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido por
el instalador automático); HPUX 11 y Solaris 8/9

Certificación ENERGY STAR Sí

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada)
Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (+/- 10%),
50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Consumo de energía: 605 watts (impresión), 440 watts (copia), 52 watts
(lista), 8,1 watts (suspensión), 0,3 watts (apagada) [ 4 ]

Dimensiones del producto ancho x fondo x alto: 515 x 500 x 538 mm

Dimensiones máximas 825 x 915 x 948 mm

Peso del producto 40 8 kg

Contenido de la caja CZ271A HP LaserJet Pro 500 M570dn color MFP; Cartucho de tóner negro HP
LaserJet (aprox. 5500 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo
(aprox. 6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM;
Guía de instalación, folleto de soporte, tarjeta de garantía; cable de
alimentación; Cable USB (solo Brasil)

Garantía Un año de garantía limitada con servicio a domicilio al día siguiente

Soporte de SureSupply Sí

Memoria máxima 512 MB

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,6 B(A)
Emisiones de potencia acústica (copia activa): 6,7 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo): 52
dB(A)
Emisiones de presión acústica, posición operador (copia activa): 53 dB(A)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 10 a 30ºC
Temperatura operativa recomendada: 15 a 27ºC
Temperatura de almacenamiento: límites: 0 a 35ºC
Humedad operativa, límites: 10 a 70% RH
Humedad recomendada: Entorno operativo: De 20 a 60% HR
Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH

Cartuchos de reemplazo Cartucho de tóner negro HP 507A LaserJet CE400A (rendimiento ~5500
páginas); Cartucho de tóner negro HP 507X LaserJet CE400X (rendimiento
~11.000 páginas); Cartucho de tóner cian HP 507A LaserJet CE401A
(rendimiento ~6000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP 507A LaserJet
CE402A (rendimiento ~6000 páginas); Cartucho de tóner magenta HP 507A
LaserJet CE403A (rendimiento ~6000 páginas)

Support pack y servicios U6Y77E - Soporte de hardware HP por 2 años al siguiente día hábil para la
impresora multifunción Color LaserJet M570; U6Y78E - Soporte de hardware
HP por 3 años al siguiente día hábil para la impresora multifunción Color
LaserJet M570; U6Y90PE - Soporte de hardware HP de posgarantía por 1 año
al siguiente día hábil para la impresora multifunción Color LaserJet M570;
U6Y91PE - Soporte de hardware HP de posgarantía por 2 años al siguiente día
hábil para la impresora multifunción Color LaserJet M570

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 por ENERGY STAR®; visite http://www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet Pro 500M570dn color MFP nº de producto : CZ271A

[ 1 ]Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, las aplicaciones de software, el controlador y la complejidad del documento.
[ 2 ]El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet
o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
[ 3 ]Salida de primera copia y velocidad de copia medida utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta
varía en función de la configuración del sistema y el documento.
[ 4 ]Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto causará daño a la impresora y anulará la garantía del producto.
©2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Todas las otras marcas
comerciales son propiedad de sus respectivas empresas. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. La mención de productos de marcas ajenas a HP no constituye una recomendación por parte de
Hewlett Packard Company. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin aviso y se suministra "tal cual" sin garantía de ningún tipo. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones
contenidas en el presente documento.
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