
Hoja de datos

Impresoramultifunción HP
DeskJet 2630
Impresión asequible desde sus dispositivosmóviles.

Ahorre tiempo y dinero con la
impresora multifunción inalámbrica
más asequible de HP hasta la
fecha. Con una instalación sin
problemas y una impresión sencilla
desde sus dispositivos móviles, la
impresora multifunción HP DeskJet
2600 elimina las complicaciones de
sus necesidades de impresión
diarias.

Impresora con seguridad dinámica habilitada.
Diseñada para ser utilizada exclusivamente con
cartuchos utilizando el circuito electrónico
original de HP. Es posible que no funcionen los
cartuchos con circuitos electrónicos
modificados o que no sean de HP, y que los que
funcionan hoy, no funcionen en el futuro.
Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Titulares

● Impresora inalámbrica asequible para el
hogar

● Conectividad: 1 USB 2.0 estándar de alta
velocidad; Wi-Fi 802.11b/g/n

● Aplicación inteligente y de impresión móvil
de HP

● HP ePrint

● Velocidad de impresión ISO 7,5/5,5

Imprima fácilmente desde su dispositivomóvil.1
● Imprima fácilmente desde una gran variedad de smartphones y tablets.1

● Conéctese y empiece a imprimir rápidamente con una configuración sencilla desde su
smartphone o tablet.2

● Gestione fácilmente las tareas de impresión y escanee durante sus desplazamientos con
la aplicación HP All-in-One Printer Remote.3

Imprima, copie y escanee de forma inalámbrica
● Imprima, copie y escanee, al mismo tiempo que ahorra espacio y dinero con una
impresora multifunción inalámbrica.

● La bandeja de salida minimiza el espacio cuando se cierra, reduce los atascos y tiene
capacidad para 25 hojas cuando está en uso.

● Coloque la impresora donde quiera con este diseño compacto.

● Gestione su impresora sin esfuerzo gracias a un panel de control fácil de usar.

Ahora puedes permitirte ser creativo con HP Instant Ink
● Ahorre hasta un 70 % en tinta4 y nunca se quede sin ella. Tinta Original HP. Solicitada por

la impresora para recibirla en su domicilio.5

● Independientemente de si imprimes textos o fotos en blanco y negro o en color, tu coste
es el mismo.

● Los costes de los cartuchos de tinta y los gastos de envío están incluidos en el precio del
plan mensual.

● Sin cuota anual: cambie o cancele planes en línea en cualquier momento sin
penalización.6



Impresora multifunción HP DeskJet 2630

Especificaciones técnicas
Funciones Impresión, copia, escáner

Velocidad de impresión Hasta 7,5 ppm Negro ISO (A4); Hasta 5,5 ppm Color ISO (A4)
salida de la primera página:En sólo 14 segundos negro (A4, listo) ;En tan solo
18 segundos color (A4, listo)

Resolución de impresión Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Negro; Resolución optimizada de
hasta 4800 x 1200 ppp en color (cuando se imprime desde un ordenador con
papel fotográfico HP y 1200 ppp de entrada)

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Área de impresión Márgenes de impresión: Superior: 3 mm ; Inferior: 12,7 mm; Izquierdo: 3 mm ;
Derecho: 3 mm ; Área de impresión máxima: 215 x 355 mm

Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI

Funciones de impresión Impresión sin bordes: No

Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor).

Capacidad de impresiónmóvil Sí, Airprint

Ciclo de trabajomensual Hasta 1.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 50
a 100

Sensor de papel automático Sí

Velocidad del procesador 360 MHz

Pantalla Pantalla LCD Icon

Compatibilidad conmultitarea No

Capacidad inalámbrica Sí

Conectividad Estándar 1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidad de integración en red Wi-Fi

Memoria Estándar Memoria integrada; máximo DDR3 de 512 MB; Flash de 256 MB

Funciones del software inteligente de la
impresora

Dúplex manual

Parámetros copiadora Ampliación automática; Número máximo de copias: Hasta 9 copias; Resolución
de copiado: Hasta 600 x 300 ppp; Resolución de copiado, texto y gráficos en
color: Hasta 600 x 300 ppp;

Velocidad de copiado Hasta 6 cpm negro ISO (A4), Hasta 3 cpm color ISO (A4)

Características técnicas del escáner Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de exploración: Contact Image
Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Escaneo panel
frontal; Versión Twain: Versión 2.1; Tamaño máximo de escaneado (superficie
plana, AAD): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp

Formato de archivos escaneados JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Área escaneable tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm

Profundidad de bits/niveles de escala de
grises

24 bits/ 256

transmisión digital Estándar: No

Fax No

Especificaciones de fax Memoria de fax: No; Resolución de fax: Estándar: No; Fina: No; marcado rápido:
No; Difusión, máximo de ubicaciones: No; velocidad del fax: No

Funciones del software inteligente del fax Sin fax

Tipos de soportes Papel normal, papel fotográfico y papel para folletos

Tamaños de los soportes soportados A4; B5; A6; Sobre DL; personalizado: de 89 x 127 a 215 x 279 mm

Manipulación del papel Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas; No corresponde Transparencias; Hasta
5 sobres Sobres; Hasta 20 tarjetas Tarjetas; Hasta 20 hojas papel fotográfico
Capacidad de salida: Hasta 25 hojas, Hasta 5 sobres
: No correspondemáximo: Hasta 25 hojas
Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)
AAD: No corresponde

Peso del papel Soportados: A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP:
hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²;
Recomendados: 75 g/m²

Contenido de la caja V1N03B: Impresora multifunción HP DeskJet 2630; Cartucho de configuración
de tinta Original HP 304 negro (aprox. 120 páginas); Cartucho de configuración
de tinta Original HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas); Folleto sobre el cuidado
de la tinta; Cable USB; Cable de alimentación; Para obtener más información
sobre el volumen de tinta y el rendimiento de las páginas, visite
http://www.hp.es/infosupplies

Consumibles N9K05AE Cartucho de tinta Original HP 304 tricolor Aproximadamente 100
páginas
N9K06AE Cartucho de tinta Original HP 304 negro Aproximadamente 120
páginas
N9K07AE Cartucho de tinta Original HP 304XL tricolor Aprox. 300 páginas
N9K08AE Cartucho de tinta Original HP 304XL negro Aprox. 300 páginas

Sistemas operativos compatibles Windows 10, 8.1 y 8, 7, Vista, XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits); Win
Server 2008 R2 y versiones superiores (a través del instalador de la línea de
comandos); OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite

Requisitos mínimos del sistema Windows: Windows 10, 8.1, 8 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64
bits (x64), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD
o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer. Windows
Vista (solo 32 bits): Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86), espacio de 2 GB
disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet,
puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8; Windows XP SP3 o versiones
superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o
233 MHz compatible, espacio de 850 MB disponible en el disco duro, unidad de
CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; 1 GB
de espacio disponible en el disco duro; Acceso a Internet

Dimensiones de la impresora (An x P x Al) Mínimos: 425 x 304 x 149 mm; máximo: 425 X 547,7 x 248,77 mm (con
bandeja de entrada y salida/extensión ampliada)

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 475 x 191 x 354 mm

Peso de la impresora 3,42 kg

Peso de embalaje 4,48 kg

Entorno operative Temperatura: 5 a 40 ºC, Humedad: De 20 a 80% HR

Almacenamiento de datos Temperatura: -40 ºC a 60 ºC, Humedad: 5 al 90% de HR (sin condensación)

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Presión acústica Emisiones: 48 dB (A)

Alimentación requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
tipo de fuente de alimentación: Interna

Homologaciones 2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; ICES-003; Parte 4 Clase B; EAC
(Rusia)
Certificación ENERGY STAR: Sí

País de origen Fabricado en China

Garantía Un año de garantía limitada para el hardware; Soporte 24 horas al día, los 7
días de la semana

Servicio y soporte UG187E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras
multifunción
UG062E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para
impresoras multifunción
UG235E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para
impresoras multifunción.

Notas al pie
1 Para obtener información acerca de los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobile printing.; 2 Requiere la descarga de la aplicación móvil All-in-One Printer Remote. Puede obtener una lista completa de sistemas operativos e impresoras
compatibles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.; 3 Las funciones controladas pueden variar en función del sistema operativo del dispositivo móvil. Puede obtener una lista completa de sistemas operativos compatibles en
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.; 4 Ahorro basado en el precio del plan de servicio de HP Instant Ink de 300 páginas (los ahorros en otros planes serán inferiores). Basado en el uso de todas las páginas del plan sin adquirir paquetes de páginas
adicionales en comparación con un coste medio por página (CPP) para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en una selección de impresoras de inyección de tinta en color de menos de 200 euros con la mayor representación en el mercado utilizando cartuchos con
capacidad estándar de acuerdo con los datos facilitados por la empresa IDC en el segundo trimestre de 2016. Estudio basado en los precios facilitados por los fabricantes de consumibles tal como aparecen en el informe de SPIRE en el mes de septiembre de 2016
y con el rendimiento de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes en el mes de septiembre 2016. Para obtener más información, consulta hp.com/go/escompare. Todos los precios incluyen el IVA. El rendimiento ISO se basa en impresión
continua en modo predeterminado. Los ahorros reales pueden variar en función de la cantidad de páginas que se impriman al mes y el contenido de esas páginas. Para obtener más información sobre los estándares de ISO, visita: hp.com/go/pageyield.; 5Pedido
por la impresora cuando sea necesario. Sujeto a la conexión de Internet del cliente. La disponibilidad puede variar en situaciones excepcionales. Entregas urgentes disponibles a través de servicios de soporte técnico si utilizas más tinta de lo previsto. Visita
hp.com/go/instantinksupport para obtener ayuda y ver las opciones de asistencia.; 6 Modificación o cancelación del plan en línea en cualquier momento. Si decide cancelar el plan HP Instant Ink, puede volver a usar cartuchos Original HP estándar o XL. Las
actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones o cancelaciones del plan son efectivas después del último día del periodo de
facturación actual. Para obtener más información, visite instantink.hpconnected.com/es/es/terms.
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