
LASERJET ENTERPRISE SERIE 500 MFP M525 
M525dn • M525f 

 
Administre documentos y trabajos con facilidad en la pantalla táctil a color de 8 pulgadas. 
Utilice HP Quick Sets para iniciar flujos de trabajo con un toque. Obtenga vistas 
previas y luego edite y amplíe imágenes antes de escanear. Administre su 
entorno de forma centralizada. Proteja la información confidencial de negocios.  
 
Velocidad de impresión (negro)1: hasta 42 ppm 
Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp (Óptimo), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp),  
600 x 600 ppp con la tecnología HP Resolution Enhancement (Normal) 
Conectividad estándar: 2 puertos USB 2.0 de alta velocidad para host; 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad  
para dispositivos; 1 puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 puerto para interfaz externa;  
1 acoplamiento de integración de hardware; 2 puertos USB para host interno 
Ciclo de trabajo2: hasta 75.000 páginas 
Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) 
Capacidad de impresión móvil3: HP ePrint, Apple AirPrint™ 

 

 
 

 
 

 

 
1Medido utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, 
el controlador y la complejidad del documento. 2El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color 
LaserJet y permite un despliegue adecuado de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. 3Requiere una conexión a Internet para la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y 
con capacidad de correo electrónico. Requiere el registro de una cuenta en HP Web Services. El tiempo de impresión puede variar. Para ver una lista de tipos de documentos e imágenes compatibles, vaya a http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para 
obtener soluciones adicionales, consulte http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o superior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o superior), iPod touch® (3ª generación o superior). Funciona con 
las impresoras HP compatibles con AirPrint™ y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia respecto al punto de acceso. AirPrint, el logotipo de 
AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. 4Capacidad opcional para hasta 1.600 hojas. Bandeja opcional para 500 hojas no incluida. Se debe comprar por separado. 5Cartucho de 
tóner HP LaserJet 55X negro no incluido. Se debe comprar por separado. 6Los recursos de fax y la grapadora incorporada son características estándar de la HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f. Los recursos de fax están disponibles como una 
actualización en la HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn. 7Las soluciones implementadas a través del acoplamiento de integración de hardware pueden requerir una compra adicional. 8El recurso HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de las 
configuraciones; puede ser necesaria una actualización de firmware. 9HP EcoSMART Fleet debe comprarse por separado. 10Comparado con productos que usan fundido tradicional. 11La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de 
cartuchos de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en más de 50 países y territorios en todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres o cajas de recolección a granel para 
devolución, visite http://www.hp.com/recycle.  

Impresora multifunción de escritorio productiva y fácil 
de usar 
• Administre trabajos directamente en la impresora con la 

pantalla táctil a color de 8 pulgadas HP Easy Select. 
• Obtenga un valor excepcional utilizando un cartucho de 

tóner negro HP LaserJet original de alta capacidad5. 
• Aumente su productividad: cuente con una capacidad para 

hasta 1600 hojas, además de imprimir, copiar y escanear a 
velocidades impresionantes4. 

• Imprima desde casi cualquier lugar con HP ePrint3. Ahorre e 
imprima archivos directamente mediante un puerto USB de 
fácil acceso. 

Flujos de trabajo optimizados y sólidos recursos de 
escaneo 
• Optimice los trabajos empresariales: HP Quick Sets, 

disponibles en la amplia pantalla táctil, permiten llevar a 
cabo flujos de trabajo con un toque. 

• Mejore el flujo de trabajo utilizando los controles de la 
pantalla táctil para obtener vistas previas y luego editar y 
enviar documentos de forma digital al dispositivo. 

• Efectúe con facilidad envíos a un correo electrónico, a un 
fax o a una carpeta de red para incorporar documentos en 
papel a los flujos de trabajo digitales6. 

• Elimine de manera automática las páginas en blanco de los 
documentos escaneados para evitar el desperdicio de 
papel. 

Capacidad de administración y recursos de seguridad de 
primera línea 
• Cuente con soluciones de clase mundial para implementar, 

administrar y proteger su parque de impresión. 
• Ayude a aumentar la seguridad y proteja la información 

confidencial de negocios en todo su entorno de imagen e 
impresión. 

• Proteja documentos gracias a los recursos de impresión 
con PIN y agregue soluciones de seguridad por medio del 
acoplamiento de integración de hardware7. 

• Amplíe las capacidades de los entornos de impresión para 
equipos de trabajo utilizando una amplia variedad de soluciones 
fáciles de integrar. 

Excelentes recursos de ahorro de energía y papel 
• Reduzca el consumo de energía con la tecnología HP Auto-

On/Auto-Off8 y con la tecnología Instant-on10. 
• Utilice HP EcoSMART Fleet, un recurso opcional, para crear y 

administrar con facilidad políticas y prácticas ecológicas de 
impresión9. 

• Ahorre recursos y papel gracias a la impresión automática  
a doble cara y a la impresión con PIN. 

• Recicle fácilmente los cartuchos de tóner HP LaserJet 
originales a través de HP Planet Partners11. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 www.hp.com/la/ecosolutions 

Recicle su hardware y sus consumibles de impresión. Los 
servicios de administración y reciclaje de activos de HP 
facilitan la eliminación responsable 

DETALLESECOLÓGICOS  

• Ahorre energía: la tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende su 
impresora cuando la necesita y la apaga cuando no la necesita1. 

• Supervise, administre y controle el impacto de su entorno de 
impresión con HP EcoSMART Fleet2. 

• Reduzca el desperdicio: escanee, guarde y comparta documentos de 
forma digital. 

• Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión a doble cara 
automática.  

    
 
1El recurso HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de las configuraciones. 
2HP EcoSMART Fleet debe comprarse por separado. 

  ENERGY STAR® Qualified Product 

(HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn) HP LASERJET ENTERPRISE SERIE 500 MFP M525 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

(HP LaserJet Enterprise serie 500 MFP M525f  
con bandeja opcional de 500 hojas) 



HP LASERJET ENTERPRISE SERIE 500 MFP M525 
Especificaciones técnicas HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (CF116A) HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (CF117A) 

Funciones de Todo en Uno Impresión, copia, escaneo, envío digital, acceso sencillo a la unidad USB, unidad de disco de estado sólido 
(opcionales: fax, envío digital avanzado, conexión inalámbrica) 

Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital, acceso sencillo a la unidad USB, unidad de disco duro encriptada 
(opcionales: envío digital avanzado, conexión inalámbrica) 

Velocidad de impresión1 Negro: hasta 42 ppm; impresión de la primera página2: en tan sólo 8,5 segundos 
Resolución de impresión Negro (Óptimo): hasta 1200 x 1200 ppp; negro (Normal): HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), 600 x 600 ppp con la tecnología HP Resolution Enhancement 
Recursos de software 
inteligente de la impresora 

HP ePrint, Apple AirPrint™, HP Open Extensibility Platform, HP FutureSmart Firmware, tecnología Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, vista previa de impresión, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalado, marcas de 
agua, almacenamiento de trabajos de impresión, separador de trabajos 

Lenguajes estándar de imp. HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible solamente desde la Web), emulación HP Postscript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.4) 
Velocidad de copiado Negro (carta): hasta 42 cpm 

Recursos de copia Número de copias: hasta 9.999; reducción/ampliación: 25 a 400% 
Tecnología de escaneo Dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) 

Resolución de escaneo Optimizada:  hasta 600 ppp; hardware: Hasta 600 x 600 ppp; óptica: hasta 600 ppp 
Velocidad de escaneo Negro (normal, carta): hasta 42 ppm; color (normal, carta): hasta 32 ppm 

Tamaño máx. de escaneo Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) 
Doble  Alimentador  
automatico de documento de 
escaneo 

Si,revisar  ADF 

Resolución del fax Opcional 
Negro (óptima): hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp solamente para faxes recibidos); negro (estándar): 204 x 98 

ppp; blanco y negro (fina): 204 x 196 ppp; blanco y negro (superfina): 300 x 300 ppp; escala de gris en negro 
fotográfico: hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp solamente para faxes recibidos) 

Velocidad del fax2 Opcional Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página 

Recursos del fax Opcional 

Reducción automática de fax admitida:sí; detección de timbre distintivo: no; rediscado automático de fax: sí; 
transmisión de fax, número máximo de lugares: 100; envío de fax diferido: no; reenvío de fax: sí; llamada 

selectiva de fax: sí (llamada selectiva solamente para recepción); discado rápido de fax, máximo de números: 

hasta 100 números (cada uno con 100 destinos);  modo de teléfono fax: no; barrera contra faxes no deseados: sí; 
interfaz para PC: sí; capacidad de recuperación remota: no 

Capacidad de imp. móvil3 HP ePrint, Apple AirPrint™ 
Funciones standard  de envio  
digital Escaneo para correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar para FTP; Enviar para fax de LAN; Enviar para fax de Internet. 

Panel de control LCD táctil a color de 20,3 cm (8,0 pulgadas); pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para volver rápidamente al menú Inicio); puerto USB 2.0; acoplamiento de integración de hardware 
Procesador Velocidad: 800 MHz 
Memoria Estándar/máximo: 1 GB 
Clasificación de durabilidad Ciclo de trabajo4: hasta 75.000 páginas; volumen mensual de páginas recomendado5: de 2.000 a 6.000 páginas 

Disco Duro 
La impresora multifunción HP LaserJet 500 M525f viene de serie con un disco duro seguro de alto rendimiento HP (250 GB mínimo). La impresora multifunción HP LaserJet 500 M525dn viene con un disco de estado sólido (8 GB mínimo) y 

no es actualizable 
Papel  

     Entrada Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, alimentador de documentos automático de 50 hojas, bandeja para 500 hojas opcional (agregue hasta 2 bandejas) 

     Salida Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida posterior de 100 hojas, grapadora (solamente en la M525f) 

     Opciones de impresión a 

doble cara 
Automática (estándar) 

     Tipos de medios Papel (blanco intenso, color, membretado, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; papel para tarjetas; transparencias; definido por el usuario 

     Tamaños de los medios Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas); bandeja 2 opcional para 500 hojas (3, 4): 105 x 148 a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14,0 pulgadas) 
     Peso de los medios Bandeja 1: bandeja 1 multipropósito: 52 a 199 g/m² (camino de papel directo para medios especiales); bandeja 2 opcional para 500 hojas (3, 4): 52 a 120 g/m² 

Interfaces 
2 puertos USB 2.0 de alta velocidad para host; 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad para dispositivos; 1 puerto de red 

Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 puerto para interfaz externa; 1 acoplamiento de integración de 
hardware; 2 puertos USB para host interno 

2 puertos USB 2.0 de alta velocidad para host; 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad para dispositivos; 1 puerto de red 
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 puerto para interfaz externa; 1 acoplamiento de integración de hardware; 

2 puertos USB para host interno; 1 puerto de fax 

Recursos inalámbricos Opcionales, se activan con la compra de un accesorio de hardware 
Recursos de red A través del servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporado (estándar); 802.3az (EEE); IPsec (estándar); red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional) 

Fuentes 
105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en la emulación HP Postscript Nivel 3 (símbolo de euro incorporado); 1 fuente interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fuentes internas de 

Windows Vista; 8 Fuentes (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros; fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts 

Dimensiones (ancho x prof. x 
alt.) 

516 x 547 x 576 mm (20,3 x 21,6 x 22,7 pulgadas); Máximo: 516 x 717 x 576 mm (20,3 x 28,2 x 22,7 pulgadas), 
puerta de atasco del alimentador automático de documentos cerrada, bandeja multipropósito abierta, extensión 

extraída, extensión Legal abierta 

516 x 547 x 576 mm (20,3 x 21,6 x 22,7 pulgadas); Máximo: 516 x 717 x 576 mm (20,3 x 28,2 x 22,7 pulgadas), 
cubierta de grapadora cerrada, puerta de atasco del alimentador automático de documentos cerrada, bandeja 

multipropósito abierta, extensión extraída, extensión Legal abierta 
Peso (con cartuchos de imp.)  29,4 kg (64,9 libras) 29,8 kg (65,8 libras) 

Requisitos mínimos del 
sistema 

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB de espacio disponible en el disco duro. Vea los requisitos de sistemas de 
hardware compatibles con los sistemas operativos en http://www.microsoft.com 

Mac: Mac OS X v10.5, 10.6, 200 MB de espacio libre en el disco duro. Vea los requisitos de los sistemas de hardware compatibles con los sistemas operativos en http://www.apple.com 

Contenido de la caja8 

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (incluye impresión automática a doble cara incorporada, servidor de 
impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, unidad de disco de estado sólido); cable de 

alimentación; Cartucho de tóner LaserJet HP 55A negro de capacidad máxima (aprox. 6.000 páginas); software y 
documentación en CD-ROM; Guía de pasos iniciales; folleto de soporte; Manual de la garantía (si corresponde) 

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (incluye impresión automática a doble cara incorporada, servidor de 
impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Disco duro seguro de alto rendimiento HP 

incorporado, fax); cable de alimentación; cable de fax; Cartucho de tóner LaserJet HP 55A negro de capacidad 
máxima (aprox. 6.000 páginas); software y documentación en CD-ROM; Guía de pasos iniciales; folleto de soporte; 

Manual de la garantía (si corresponde) 

Garantía Garantía por un año en el sitio; soporte técnico telefónico, por chat y correo electrónico gratuito por un año 
Cartuchos de reemplazo9 Cartucho de tóner LaserJet HP 55A negro con impresión Smart (rendimiento aprox. de 6.000 páginas), CE255A; Cartucho de tóner LaserJet HP 55X negro con impresión Smart (rendimiento aprox. de 13.500 páginas), CE255X 

HP Care Packs 
Soporte de hardware al siguiente día hábil por 3 años para impresoras multifunción M525 LaserJet HP, U5X53E; soporte de hardware al siguiente día hábil por 4 años para impresoras multifunción M525 LaserJet HP, U5X56E; Soporte de 

hardware al siguiente día hábil por 5 años para impresoras multifunción M525 LaserJet HP, U5X57E 

Accesorios 
Alimentador para bandeja de 500 hojas HP LaserJet, CE530A; Accesorio de fax analógico para MFP HP LaserJet 500, CC487A; Gabinete M525 para MFP HP LaserJet, CF338A; Servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect 

ew2500, J8021A; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w, J8026A (disponible en 2012); Kit de sustitución del rodillo del ADF HP 100, L2718A  
 

Variaciones ambientales   
Rango de temperatura: En funcionamiento: 10 a 32,5 ºC (50 a 90,5 ºF) 
  Recomendado: 15 a 32,5 ºC (50 a 90,5 ºF) 
 Almacenamiento: -20 a 40 ºC (-4 a 104 ºF) 
Rango de humedad:  En funcionamiento: 10 a 80% de HR 
 Recomendado: 30 a 70% de HR 
 Sin funcionar: 10 a 90% de HR 

Acústica7 
Emisiones de potencia:       6,7 B(A) 
Emisiones de potencia (lista):            Inaudibles 
Emisiones de potencia (activa, copia o escaneo):         7,1 B(A) 
Emisiones de presión observador (activa, copia o escaneo): 57 dB(A) 
Emisiones de presión observador (activa, imprimiendo):    4 dB(A) 
Emisiones de presión observador (lista):           Inaudibles 

Alimentación  
Tipo de fuente de alimentación:  Fuente de alimentación incorporada  
Alimentación necesaria:              Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) 
Consumo de energía6:               780 watts (impresión), 785 watts (copia), 30 watts (lista), 9,6 
watts (suspensión), 0,9 watts (apagado automático), 0,2 watts (apagada) 
Consumo de electricidad típico (TEC): 4,016 kWh/semana 

Aprobaciones y requisitos de 
 seguridad  IEC 60950-1+A1 (Internacional), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 

(UE), IEC 60825-1, Listado UL/cUL (EUA/Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1 (Dispositivo Cla   
Láser/LED), Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de 
seguridad según lo requerido por países específicos 

Estándar de emisión  
electromagnética CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase A, EN 61000 

3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Título FCC 47 CFR, P  
15 Clase A (EUA), ICES-003, Número 4, (Canadá), GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 
2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según lo requerido por países                          
específicos 

1Medido utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 2Basado en la imagen de prueba nº1 ITU-T a 

resolución estándar. Las páginas más complejas o con una resolución más alta necesitarán más tiempo y utilizarán más memoria. 3Requiere una conexión a Internet para la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y con capacidad de correo electrónico. Requiere el registro de una cuenta en HP Web Services. El 

tiempo de impresión puede variar. Para ver una lista de tipos de documentos e imágenes compatibles, vaya a http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, consulte http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o superior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o 

superior), iPod touch® (3ª generación o superior). Funciona con las impresoras HP compatibles con AirPrint™ y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia respecto al punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod 

touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. 4El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet y permite un despliegue adecuado de 

impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. 5HP recomienda que el número de hojas impresas por mes esté dentro del rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen intervalos para reemplazo de consumibles y la vida útil del dispositivo a lo largo de un período 

de garantía limitada extendida. 6Medido de acuerdo con la norma ISO 7779 y declarado de acuerdo con la norma ISO 9296; valores sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte  http://www.hp.com/support. Configuración probada: Impresión simple de HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn en papel A4. 7Los requisitos de 

energía se basan en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto perjudicará a la impresora y anulará la garantía del producto. El valor del consumo de energía en el modo Auto-Off se refiere a Auto-Off/Wake on Network y depende de la capacidad de conmutación de la red del cliente, de la 

configuración del usuario y de la actividad de la red. Puede requerir una actualización de firmware. El consumo en el modo apagado puede variar mientras se verifican los paquetes en la red para encontrar trabajos de impresión. 8Valores de rendimiento declarados de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente 

de acuerdo con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas  de Microsoft Corporation. Adobe y 

Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. La mención de productos que no son de HP no constituye un endoso por parte de Hewlett Packard Company. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "tal cual", sin garantías de ningún tipo. 

HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente documento. 
Para conocer más, visite www.hp.com/latam  
4AA4-0838SPL, Julio   2012 R2 
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