Ficha técnica

Impresora multifunción HP OfficeJet
Pro 7740 de gran formato
Grandes impresiones. Por menos.

Imprima, escanee y copie documentos en
negrita, y presentaciones en color de alta
calidad y tamaños de hasta A3 con un coste
por página un 50 % menor que con las
impresoras láser en color. 1 Envíe faxes de
hasta 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulgadas).

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser
exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip
original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que
no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no
funcionen en el futuro. Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Titulares
Velocidad de impresión: hasta 22 ppm en negro y hasta 18
ppm en color, e impresión automática a doble cara de hasta
12 ppm en negro y hasta 10 ppm en color (A4)
Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 9
segundos
Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 10
segundos
Capacidad de entrada de papel de hasta 500 hojas
Alimentador automático de documentos de 35 hojas,
escaneado, copia y envío de faxes a doble cara y de una
sola pasada

Impresión A3 de alto impacto
La impresión automática a doble cara, las altas velocidades de impresión y el
alimentador automático de documentos facilitan las labores diarias.
El alimentador automático de documentos de 35 páginas admite documentos
de hasta 21,6 x 35,6 cm y permite finalizar los trabajos a doble cara de forma
rápida.
Toque la pantalla táctil a color de estilo smartphone para utilizar los accesos
directos y ahorrar tiempo.
Aumente la capacidad del papel en un máximo de 500 hojas con la segunda
bandeja de papel de 250 hojas incluida.

Presentaciones profesionales y asequibles.
Cree gráficos de colores vivos y texto con un negro intenso en una gran
variedad de papeles desde A4 hasta formato tabloide (A3).
Cree impresiones resistentes al agua, a las manchas y a la decoloración, así
como a los marcadores de resaltado.2
Imprima más texto en color negro y páginas a color con los cartuchos de tinta
Originales HP de alta capacidad opcionales.3
Permita que su empresa destaque con materiales de marketing sin bordes a
doble cara.

Impresión móvil fácil
Imprima fácilmente documentos, entre otros, desde smartphones y tablets,
ya sean de Apple®, Android™ o Windows.
Conecte fácilmente esta impresora multifunción a los dispositivos
inalámbricos para que todos en la oficina puedan imprimir de forma práctica.
4

Gestione con facilidad tareas de impresión y escanee durante sus
desplazamientos con la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote.5
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Especificaciones técnicas
Funciones

Imprima, copie, escanee y envíe por fax

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Sistemas operativos 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) y Windows XP (32 bits) (ediciones Professional y
Home); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 o v 10.8; Linux (para
obtener más información, consulte
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Velocidad de impresión

Negro (A4, ISO): Hasta 22 ppm; Color (A4, ISO): Hasta 18 ppm;

Impresión de primera página

Negro (A4, listo): En sólo 9 segundos; Color (A4, listo): En sólo 10
segundos;

Resolución de impresión

Negro (óptimo): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; Color
(óptimo): Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP
Advanced por 1200 x 1200 ppp de entrada;

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio
disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a
Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2
GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9
Mavericks, 1 GB de espacio disponible en disco duro, acceso a Internet y
USB

Ciclo mensual de trabajo

Hasta 30.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado:
De 250 a 1500

Lenguajes de impresión estándar

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Área de impresión

Márgenes de impresión: Área de impresión máxima:
máxima 297 x 431,8 mm

Impresión sin bordes

Sí, hasta 297 x 420 mm (A3)

Software incluido

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensiones de la impresora (An x P x Al)

Número de cartuchos de impresión

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

Compatibilidad con multitarea

Mínimos: 584 x 466,9 x 383,3 mm;
Máximo: 584 x 712,8 x 383,3 mm;

Sí

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

668 x 545 x 487 mm

Compatibilidad con tarjetas de memoria

Unidad flash de soporte

Peso de la impresora

19,5 kg

Impresión a doble cara

Automático

Peso del embalaje

24,45 kg

Velocidad de copiado

Negro (A4, ISO): Hasta 18 cpm; Color (A4, ISO): Hasta 13 cpm

Entorno operative

Especificaciones de la copiadora

Copias; Tamaño; Calidad; Selección de bandejas; Más claro/más oscuro;
Tamaño de papel; Cambiar tamaño; Tipo de papel; A doble cara; Copia
de ID; Intercalar; Margen de encuadernación; Mejora; Recortar; Vista
previa de copia; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución
de copia: Hasta 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%

Temperatura: 5 a 40 ºC
Humedad: de 20% a 80% de HR

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -25 ºC a 60 ºC
Humedad: 90 % de HR como máximo (desconectado)

Acústica

Emisiones de potencia acústica: 65 dB (monocromo); 64 dB (color)

Alimentación

Requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz);
Consumo: 37 vatios (máximo), 0,20 vatios (apagado manual), 6,5 vatios
(en espera), 1,47 vatios (suspensión);
Consumo eléctrico típico (TEC): 0,398 kWh/semana;
Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;

Certificaciones

Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Certificado para Blue Angel: Sí; Blue Angel RAL-UZ 205

País/región de origen

Fabricado en China

Panel de control

Panel de control con pantalla táctil de 6,75 cm y pantalla gráfica en
color; Luz indicadora LED (indicador Wi-Fi); 4 botones: Inicio, Ayuda,
Atrás y Wi-Fi

Contenido de la caja

G5J38A: Impresora multifunción de formato ancho HP OfficeJet 7740;
Cartucho de tinta de configuración HP OfficeJet 953 negro (aprox. 1000
páginas); Cartucho de tinta de configuración HP OfficeJet 953 CMA
(aprox. 640 páginas); Cable de alimentación; Póster de configuración;
Guía de inicio

Consumibles

L0S58AE Cartucho de tinta Original HP 953 negro
F6U12AE Cartucho de tinta Original HP 953 cian
F6U13AE Cartucho de tinta Original HP 953 magenta
F6U14AE Cartucho de tinta Original HP 953 amarillo
L0S70AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento
negro
F6U16AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento cian
F6U17AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento
magenta
F6U18AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento
amarillo
L0R40AE Cartucho de tinta Original HP 957XL de alto rendimiento
negro

Servicio y soporte

UG194E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para
impresoras OfficeJet
UG070E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día
laborable para impresoras OfficeJet
UG243E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén
para impresoras OfficeJet Pro
(UG194E: todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África,
Sudáfrica, Israel, Turquía, UG070E: Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega,
Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia,
Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG243E: Oriente Medio, África, Sudáfrica,
Israel y Turquía)

Garantía

Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de
garantía comercial HP para hardware después del registro en un plazo
de 60 días a partir de la fecha de compra (visite
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte
varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Velocidad de escaneado

Normal (A4): A una cara: hasta 8/6 ipm (monocromo/en color 200 ppp)
A doble cara: hasta 14/11 ipm (monocromo/en color 200 ppp);

Formato de archivo de escaneado

Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits
(.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF
con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de
documentos (ADF); Modos de entrada de escaneado: Escaneo, copia y
fax en panel delantero o desde el software; Versión Twain: Versión 2.1;
Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 297 x 432 mm;
Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp

Área escaneable

Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 297 x 432 mm;
Tamaño máximo de soportes (AAD): 215,9 x 355,6 mm

Profundidad de bits/niveles de escala de grises

24 bits / 256

Envío digital

Estándar: Escanear a ordenador; Escanear a dispositivo de memoria;
Escanear a correo electrónico;

Fax

Sí, color,

Especificaciones de fax

Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x
98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris;

Velocidad del procesador

1,2 GHz

Conectividad

Estándar: 1 USB 2.0 compatible con dispositivos USB 3.0; 1 USB
integrado; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos
módem RJ-11; Opcional: No;

Inalámbrico

Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi
Direct; Google Cloud Print™

Capacidades de red

Ninguno

Memoria

Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB

Número de bandejas de papel

Estándar: 2; Máximo: Hasta 2

Tipos de soportes

Papel normal, papel HP EcoFFICIENT, papel mate para presentaciones
HP Premium de 120 g, papel brillante para folletos de tres pliegues HP
de 180 g, papel mate para folletos HP de 180 g, papel brillante para
folletos HP de 180 g, papeles fotográficos HP Advanced y papel ligero
de 60-74 g

Tamaño de soporte

Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 297 x 420 mm;
Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm
Compatible (métrica): A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6); A3

Capacidad de entrada

Estándar: Hasta 250 hojas
Máximo: Hasta 500 hojas
AAD: Estándar, 35 hojas

Capacidad de salida

Estándar: Hasta 75 hojas
Sobres: Hasta 25 sobres
Etiquetas: Hasta 35 hojas
Tarjetas: Hasta 35 tarjetas
Máximo: Hasta 75 hojas (tamaño A); Hasta 50 hojas (tamaño B)

Notas al pie
1

En comparación con la mayoría de impresoras multifunción láser a color con un precio inferior a 400 euros, sin IVA, Q3 de 2016; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2016. Las comparaciones del
coste por página (CCP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de máxima capacidad y consumibles de larga duración. Las comparaciones del coste por página de los
consumibles de tinta HP de alta capacidad se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de máxima capacidad. CPP basado en el precio de venta al público recomendado por el fabricante (MRSP) y el
rendimiento por página de los cartuchos de tinta de gran capacidad. Rendimiento ISO basado en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
2
La resistencia al agua, las manchas, la decoloración y los marcadores de resaltado se basa en la norma ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para obtener más información, visite hp.com/go/printpermanence.
3
Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 953XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 953. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con enrutadores de 2,4 GHz.
5
Compatible con iPhone® 4 y versiones posteriores, iPad® 4.ª generación, iPad mini™, iPad Air® e iPod® 5G con iOS 7 o versiones posteriores, y dispositivos móviles con Android™ 4.0.3 o versiones posteriores. Las funciones
controladas pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Para el escaneado móvil, la cámara del dispositivo debe tener 5 o más megapíxeles y función de enfoque automático.
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