
Impresora Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One

Imprima, escanee y copie documentos cotidianos con esta impresora
e-All-in-One compacta y accesible. Logre resultados superiores con las nuevas
tintas HP originales de bajo costo y obtenga desempeño confiable, facilidad
de uso y reciclaje de cartuchos gratuito.

Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser): Hasta 8 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 20 ppm

Resolución de escaneo, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
Velocidad de copia en negro (comparable con láser): Hasta 5 cpm
Capacidad HP ePrint: Sí
Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 1000 páginas
Descripción de pantalla: LCD monocromático de alta resolución de 5 cm (2.0")

[ 1 ]Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrónico. Requiere registro de cuenta de servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de
documentos y tipo de imágenes admitidas, visite http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, visite http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
[ 2 ]Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/eprintcenter.
[ 3 ]El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso.
[ 4 ]La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible actualmente en 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. Para
obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle.
[ 5 ]Resultados basados en datos de envío de productos IDC de inyección de tinta hasta 2011.
[ 6 ]Google™ y Gmail™ son marcas comerciales de Google Inc. El recurso requiere una impresora preparada para Google Cloud Print™ o una impresora existente conectada a la PC con acceso a Internet. Los tiempos de impresión pueden variar. Actualmente sólo admite
aplicaciones Google. Algunas impresoras HP LaserJet requieren una actualización de firmware.
[ 7 ]Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint, requiere que la impresora esté conectada en la misma red que
el dispositivo iOS. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint™, el logotipo AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros
países.
[ 8 ]HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Para obtener información sobre compatibilidad, visite
hp.com/go/autowirelessconnect.
[ 9 ]Requiere acceso a tiendas de aplicaciones de terceros. Consulte http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions, para obtener más detalles sobre dispositivos compatibles.
[ 10 ]Después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims.
[ 11 ]La disponibilidad de las recompensas varía según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[ 12 ]Menor costo en comparación con cartuchos de tinta HP 122/301/802.
[ 13 ]El dispositivo móvil debe poseer compatibilidad inalámbrica. La impresora debe ser compatible con HP ePrint. El recurso puede requerir un controlador o aplicaciones, disponibles para descarga en http://www.hp.com/go/eprintcenter.

● Aproveche las ventajas de los cartuchos de tinta HP
originales de bajo costo para imprimir lo que importa,
por menos. [ 12]

● Obtenga resultados impresionantes para documentos
del día a día, utilizando cartuchos de tinta HP originales.

● HP Deskjet, celebrando 20 años como la marca líder
mundial en ventas de impresoras [ 5]

● Imprima, escanee y copie documentos de todos los días
y fotos por un precio accesible.

Imprima y comparta de forma inalámbrica [ 3 ] con
facilidad.
● Imprima desde prácticamente cualquier lugar con HP

ePrint.[ 1] Aún imprima desde su dispositivo móvil sin
necesidad de una red.[13]

● Imprima y comparta fácilmente, utilizando recursos
inalámbricos integrados,[3] y conecte rápidamente con
HP Auto Wireless Connect.[8]

● Descargue prácticas aplicaciones gratuitas de HP y sus
socios para imprimir de forma inalámbrica directamente
desde un dispositivo móvil.[ 9]

● Administre su impresora desde su Apple® iPhone®,
iPad® y iPod touch®.[7]

Logre fácilmente resultados confiables y
excelentes.
● Imprima, escanee, copie y acceda fácilmente a HP Quick

Forms desde el visor monocromático de 5,08 cm (2
pulgadas).[2 ]

● Produzca documentos y fotos brillantes sin bordes,
además de atractivos folletos y mucho más, en su casa.

● Imprima documentos del día a día a velocidades ISO
(comparables con láser) de hasta 8 ppm en negro y
hasta 5 ppm a color.[10]

Diseño pensando en el medio ambiente.
● Ahorre energía con una e-All-in-One calificada por

ENERGY STAR®.

● Aproveche las ventajas del diseño responsable: esta
e-All-in-One está compuesta de 10% de plástico
reciclado.

● Reciclaje fácil y gratuito: Los cartuchos que se
devuelven a través del programa HP Planet Partners se
reciclan de forma responsable.[4]

● Use cartuchos de tinta HP originales para obtener
calidad, confiabilidad y recompensas.[11]

Velocidad de impresión a color (borrador, A4): Hasta 16 ppm

● Fabricado con 10% de contenido reciclado[ 1 ]
● Recicle o reutilice 99% de este embalaje [ 2 ]

Certificación ENERGY STAR®

[ 1 ]Porcentaje de material reciclado y recuperado puede variar
según el modelo y a lo largo del tiempo.
[ 2 ]Algunas piezas pequeñas de cinta no son reciclables.

DETALLES ECOLÓGICOS 

www.hp.com/la/ecosolutions

 

 

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

Tintas de bajo costo para impulsar nuevas  
posibilidades 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones Impresión, copia , escaneado

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Monitor LCD monocromático de alta resolución de 5 cm (2.0")

Software incluido HP Photo Creations

Conectividad estándar 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n

Capacidad de impresión
móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™ [ 1 ]

Compatibilidad con tarjetas
de memoria

Ninguno/a

Conexión automática
inalámbrica HP

Sí

Capacidad inalámbrica Sí funciones inalámbricas compatibles solamente con enrutadores
de 2,4 GHz)

Soporte de teléfono
cámara

No

Lenguajes de impresora
estándar

HP PCL 3 GUI

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 600 ppp; Color (óptima): Optimizada hasta
4800 x 1200 dpi desde 1200 dpi de entrada (cuando se imprime
desde una computadora en papel fotográfico)

Velocidad de impresión Negro (ISO): Hasta 8 ppm; Color (ISO): Hasta 5 ppm
Negro (borrador): Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
[2 ]

Tiempo de impresión

Capacidades de impresión Impresión sin bordes: Sí, hasta 210 x 297 mm (A4) 8,5 x 11
pulgadas (carta),
Admite impresión directa: No

2 [1 negro, 1 tricolor (cian, magenta, amarillo)]

Tipos de tinta Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)

Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas
mensuales recomendado

300 a 400

Tipo de
escaneado/Tecnología

Cama plana; (CIS) Sensor de imagen de contacto

Escaneado color Sí

Modos de entrada de datos
para escaneado

Escaneo en el panel frontal a la computadora, escanel HP a través
de software HP Photosmart

Formato de archivos
escaneados

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp;
Resolución de escaneo mejorada: Hasta 1200 ppp

Profundidad en
bits/Niveles de escala de
grises

24 bits; 256

Versión Twain Versión 1,9

Tamaño Máximo de
Escaneo

216 x 297 mm
8.5 x 11.69 in

Resolución de copia Texto y gráficos en negro: Hasta 600 x 300 ppp; Color: Hasta 600 x
300 ppp

Velocidad de copia Negro (ISO): Hasta 5 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm [ 3 ]

Número máximo de copias Hasta 50 copias

Redimensionado de copia Ajuste a página

Tipos de soporte admitidos Papel (folletos, inyección de tinta, normal), papel fotográfico,
sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación), transparencias

Tamaños de soportes de
impresión admitidos

Carta, oficio, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 8 x 10 pulgadas,
sobres No. 10

Manejo de papel
estándar/entrada

Opciones de dúplex: Ninguno/a; Alimentador de sobres: No;
Bandejas de papel estándar: 1;
Capacidades de entrada: Capacidad máxima de entrada: Hasta 60
hojas, Hasta 10 hojas etiquetas, Hasta 20 hojas papel fotográfico,
Hasta 15 hojas transparencias, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5 sobres
Capacidades de salida: Capacidad máxima de salida: Hasta 25
hojas; Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 20 hojas papel fotográfico;
Hasta 10 hojas transparencias; Hasta 20 tarjetas; Hasta 5 sobres

Calidad de impresión,
precisión en la alineación
vertical

+/- 0,0051 mm
+/- 0.0002 in

Requisitos mínimos del
sistema

PC: Microsoft® Windows® 8: htttp://www.hp.com/go/Windows8;
Windows® 7: Procesador de 1 GHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64),
espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD
o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows
Vista®: Procesador de 800 MHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64),
espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD
o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows® XP
SP3 o superior (sólo 32 bit): cualquier procesador Intel® Pentium® II,
Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, espacio en la unidad de
disco duro de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a
Internet, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior.;
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Procesador Intel® Core™; 1 GB HD;
CD-ROM/DVD o Internet; USB

Sistemas operativos
compatibles

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o
posterior (sólo 32 bit), Mac OS X v10.6, v10.7

Certificación ENERGY STAR Sí

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Externa
Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA
(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de energía: 10 watts (activa), 2,3 watts (en espera), 1,2
watts (suspensión), 0,3 watts (apagado automático, apagado
manual) [ 4 ]

Dimensiones del producto ancho x fondo x alto: 431,4 x 438,9 x 251,6 mm

Máximo: 432 x 563,6 x 413,1 mm

Peso del producto 3,9 kg
8.59 lb

Contenido de la caja CZ279A HP Deskjet 3515 All-in-One; Cartucho de tinta negra HP
662 (~120 páginas); Cartucho de tinta tricolor HP 662 (~100
páginas); CD de software; Guía de referencia; fuente de
alimentación; cable de alimentación; Cable USB. [Promedio basado
en ISO/IEC 24711, o la metodología HP de pruebas e impresión
continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo
al contenido de las páginas impresas y a otros factores. Para
obtener más detalles, acceda
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Garantía Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del
servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica
telefónica. Para mayor información contáctese con HP

Soporte de SureSupply Sí

Memoria máxima Integrada

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,1 B(A) (impresión a 5 ppm)
Emisiones de presión acústica: 49 dB(A) (impresión a 5 ppm)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 5 a 40ºC
Temperatura operativa recomendada: 15 a 30ºC
Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60ºC
Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación
Humedad recomendada: Entorno operativo: De 20 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR (sin
condensación)

Replacement Cartridges Cartucho de tinta negra HP 662, CZ103AL (~120 páginas);
Cartucho de tinta tricolor HP 662, CZ104AL (~100 páginas);
Cartucho de tinta negra HP 662XL, CZ105AL (~360 páginas);
Cartucho de tinta tricolor HP 662XL, CZ106AL (~330 páginas).
[Promedio basado en ISO/IEC 24711, o la metodología HP de
pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía
considerablemente de acuerdo al contenido de las páginas
impresas y a otros factores. Para obtener más detalles, acceda
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Support pack y servicios UG235E: 3 años de devolución a almacén, soporte de hardware
UG295E: 2 años de devolución a almacén, soporte de hardware
UG587PE: 1 año de servicio post-garantía, devolución a almacén,
soporte de hardware

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

Impresora HP Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One nº de producto : CZ279A

[ 1 ]Admite dispositivos iOS 4.2, iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS, iPod touch® 3ª y 4ª generación que pueden hacer varias tareas. Funciona con impresoras compatibles con HP ePrint y all-in-one. Los dispositivos AirPrint™ e
iOS 4.2 y posteriores requieren una conexión de red inalámbrica 802.11 con la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint y el logotipo AirPrint son
marcas comerciales de Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.
[ 2 ]Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims
[ 3 ]Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
[ 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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Cartuchos de Impresión

Salida de la primera página en negro (4A, lista): En tan sólo 17 
segundos 
Salida de la primera página a color (4A, lista): En tan sólo 
segundos 
 ;
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