IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET
PRO 6960
Descripción rápida
FAX / WIFI / ETHERNET / DUPLEX / TÁCTIL / ADF / 903 / 903XL
Comentario:

Descripción

Produzca rápidamente color de calidad profesional, ahorre papel y gestione más tareas sin reducir la velocidad. Obtenga
opciones de impresión móvil prácticas y una configuración móvil.
Produzca las impresiones en color y blanco y negro
Ahorre hasta el 70% en tinta y nunca se quede sin existencias. La tinta es Original HP. Independientemente de si imprimes
textos o fotos en blanco y negro o en color, tu coste es el mismo.
Cuente con un valor excepcional
Gestione su presupuesto con un color de calidad profesional y imprima hasta cinco veces más de páginas de texto en negro
con los cartuchos de tinta Original HP de alto rendimiento opcionales.
Imprima fácilmente cuándo y dónde lo necesite
Imprima fácilmente desde una gran variedad de smartphones y tablets y conecte un smartphone o tablet directamente a la
impresora e imprima fácilmente sin una red. Imprima sin cables y comparta esta impresora multifunción con otros
dispositivos inalámbricos y gestione tareas de impresión y escanee fácilmente durante sus desplazamientos con la
aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote.
Cuente con una impresora multifunción
Marque la pauta del éxito con velocidades rápidas de impresión, escaneado y copia. Ahorre papel y conserve los recursos.
Copie, escanee y envíe por fax documentos de varias páginas rápidamente con el alimentador automático de documentos
de 35 páginas. Toque y desplácese por la pantalla táctil del mismo modo que lo haría con un smartphone, y obtenga acceso
instantáneo a las tareas esenciales.

Proveedor y distribuidor mayorista de IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 6960

Información adicional
Marca

HP

Garantía

2

Part Number

T0F32A

Categorías

IMPRESORAS

Color

Negro

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS
X 10.9 Mavericks

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

ISO tamaño de serie A (A0...A9)

A4, A5, A6

ISO tamaño de serie C (C0...C9)

C5. C6

Tipos de bandeja estándar

Papel grueso, Papel reciclado, Papel fotográfico, Papel mate,
Papel normal, Papel satinado

Tecnología de impresión móvil

Apple AirPrint, HP ePrint

Capacidad de salida estándar

60 hojas

Capacidad de entrada estándar

225 hojas

Altura

22.8 cm

Ancho

46.3 cm

Peso

8.05 kg

Profundidad

3.9 cm

Área máxima de escaneo

216 x 356 mm

Escanear a

PC

Formatos de imagen soportados

JPG, PNG

Formatos de texto soportados

PDF, RTF

Niveles en escala de gris

256

Profundidad de entrada de color

24 Bit

Resolución óptica de escáner

1200 x 1200 DPI

Tecnología de escaneado

(CIS) Sensor de imagen de contacto

Velocidad de escaneado (negro)

8 ppm

Velocidad de escaneo (color)

8 ppm

Memoria fax

100 páginas

Resolución de fax

200 x 200 DPI

Velocidad de transmisión de fax

4 s/página

Tipo conexión

Ethernet, RJ-11

Conexión ethernet

Si

Impresión directa

Si

Tipo de Wireless LAN

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Resolución de impresión (negro, calidad normal)

600 x 1200 DPI

Tiempo hasta primera página (color, normal)

15 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal)

12 s

Velocidad de impresión (color, calidad normal,
A4/US Carta)

10 ppm

Velocidad de impresión negro

30 ppm

Velocidad

18 ppm

Funciones dúplex

Imprimir, Copiar, Escanear

Ciclo de trabajo

200 - 800 páginas por mes

Ciclo de trabajo (máximo)

20000 páginas por mes

Copiando

Color

Enviando por fax

Color

Escaneando

Color

Impresión

Color

Impresión dúplex

Si

Tecnología de impresión

Inyección de tinta térmica

Colores de impresión

Amarillo, Magenta, Negro

Consumo de energía (inactivo)

5.5 W

Consumo energético

27W

Frecuencia de entrada

47 - 63 Hz

Copiadora reescalar

25 - 400 %

Máximo número de copias

99 copias

Resolución máxima de copia

600 x 600 DPI

