Descripción del producto
2
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Panel de
2 control con pantalla táctil en color intuitiva de
8,89 cm y aplicaciones profesionales2
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Alimentador automático de documentos (ADF) de
50 hojas con escaneado automático a doble cara
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Escáner con placa de cristal para tamaños hasta A4

4

Bandeja de salida de 250 hojas con extensión para papel
largo

5

Bandeja de salida trasera de 100 hojas

6

Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas para soportes
personalizados de gramaje extra de hasta 199 g/m2

7

Bandeja de entrada 2 de 500 hojas
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Indicador de carga de las bandejas

9

Botón de encendido/apagado
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10 Impresión automática a doble cara integrada
11 Botón de apertura de la puerta delantera para acceder
con comodidad al cartucho de tóner multifuncional HP
12 Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir
archivos directamente
13 Puerto de acceso para cerradura estilo Kensington
opcional

7
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14 Puerto de red Gigabit Ethernet para compartir archivos
fácilmente
15 Puerto de impresión Hi-Speed USB 2.0

9

Vista frontal
18

13

16 Puerto de fax RJ-11
17 Puerto de salida de línea de teléfono
18 Procesador a 800 MHz, 256 MB de RAM
19 Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n integrada (solo
modelo dw)
20 Conexión de alimentación
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Detalle del panel trasero de
entrada/salida

Resumen de la serie

Impresora multifuncional HP LaserJet Pro M521dn

Impresora multifuncional HP LaserJet Pro M521dw

Nº de producto

A8P79A

A8P80A

Velocidad de impresión, A43

Hasta 40 ppm
Hasta 21 ppm (doble cara)

Hasta 40 ppm
Hasta 21 ppm (doble cara)

600/1.100

600/1.100

9
9
9
9

Capacidad de entrada para impresión
(de serie/opcional)4

Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n5

No disponible

9
9
9
9
9

Volumen mensual de páginas recomendado6

De 2.000 a 6.000

De 2.000 a 6.000

Ciclo de trabajo (páginas mensuales)7

Hasta 75.000

Hasta 75.000

Certificación ENERGY STAR®

9
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ADF de 50 hojas con escaneado a doble cara
Impresión automática a doble cara
Puertos de fax y teléfono
Puerto de red Gigabit Ethernet
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Resumen de las características
principales
Equipe su oficina con una impresora multifuncional fácil de manejar dotada de las funciones más avanzadas.
Mantenga su productividad y su eficiencia con funciones rápidas de impresión, copiado, escaneado y envío de
faxes. A continuación se detallan sus características principales.

Cree, capture y entregue documentos rápidamente
x

Imprima rápidamente y evite retrasos con la impresión automática a doble cara a velocidades de hasta
21 páginas por minuto (ppm), e impresión a una sola cara a 40 ppm en A4.3

x

Procese eficazmente trabajos grandes con una capacidad máxima de entrada de 1.100 hojas.4

x

Utilice el alimentador automático de documentos de 50 hojas para aumentar su productividad. Acabe
más rápido con el escaneado a doble cara en una sola pasada.8

x

Escanee documentos y envíe archivos digitales al correo electrónico, a la nube, a carpetas de red
o a una unidad USB en un solo paso sencillo.

Aumente su eficacia con una impresora multifuncional fácil de
manejar
x

Trabaje de un modo más eficiente: acceda, almacene e imprima documentos de empresa rápidamente
desde la pantalla táctil en color de 8,89 cm con aplicaciones profesionales.2

x

Imprima directamente utilizando el puerto USB de fácil acceso.

x

Haga todas sus tareas directamente en la impresora multifuncional: imprima, copie, escanee y envíe faxes
fácilmente.

x

Ahorre aún más tiempo y reduzca costes utilizando los cartuchos opcionales de alta capacidad.9

x

Gestione eficazmente su impresora multifuncional con el servidor Web incorporado de HP y HP Web
Jetadmin10 para supervisar de forma remota los trabajos de impresión de su oficina y el estado del
dispositivo, o supervise los ajustes de seguridad del dispositivo con el Centro de seguridad de impresión
y creación de imágenes HP opcional.11

Realice la instalación rápidamente y manténgase conectado
x

Póngase en marcha rápidamente con HP Smart Install, sin necesidad de utilizar un CD.12 Con el modelo
M521dw, podrá instalar rápidamente el equipo para compartir sus archivos de forma inalámbrica en toda
la oficina.5

x

Imprima desde su smartphone o tablet desde prácticamente cualquier lugar con HP ePrint.13 Envíe trabajos
de impresión de forma sencilla e inalámbrica sin necesidad de utilizar una red.14

x

Utilice sus recursos con mayor eficiencia e imprima y comparta fácilmente sus archivos con la conexión en
red Gigabit Ethernet 100/1000Base-TX.

Reduzca su consumo de energía y ahorre recursos

5

x

Ahorre energía con la tecnología de encendido/apagado automático, el sistema de copiado instantáneo y
la tecnología de encendido instantáneo HP.15

x

Preserve los recursos y ahorre papel utilizando la impresión automática a doble cara y HP Smart Print.

x

Disfrute de un acceso sencillo y centralizado a los ajustes de la impresora y las opciones personalizadas
de ahorro de energía con la consola HP EcoSMART.

x

Reduzca su impacto ambiental: recicle fácilmente los cartuchos de tóner HP LaserJet originales a través
del programa HP Planet Partners.1
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Cree, capture y entregue
documentos rápidamente
Mantenga el máximo rendimiento con velocidades de impresión más rápidas. Escanee las dos caras de una página
en una sola pasada y convierta fácilmente sus documentos impresos en archivos digitales. Ahorre papel con la
impresión a doble cara y utilice el alimentador automático de documentos de 50 hojas para multiplicar su
productividad. Asimismo, esta impresora multifuncional inteligente le permite realizar simultáneamente múltiples
tareas, como recibir un fax mientras imprime.

Multiplique su productividad con velocidades de impresión
más rápidas
¿Necesita documentos rápidamente? Con 256 MB de memoria y un procesador a 800 MHz, esta impresora
multifuncional produce documentos en blanco y negro a velocidades de hasta 40 ppm (A4)3, y velocidades
de impresión de la primera página de 8 segundos en impresiones y 9 segundos en copias (carta).16

Siga avanzando con opciones ampliables y versátiles de manejo
del papel
Cubra las necesidades de su entorno de impresión y creación de imágenes y maneje grandes volúmenes de
trabajo eficazmente.
x

Esta impresora multifuncional tiene de serie una capacidad de papel de hasta 600 hojas, ampliable con una
bandeja opcional de 500 hojas para papel y soportes de gramaje extra, consiguiendo una capacidad total de
hasta 1.100 hojas. Con la posibilidad de cargar papel en gran cantidad o de utilizar cada bandeja para un tipo
diferente de papel, no necesitará recargar papel con tanta frecuencia.

x

La bandeja multipropósito admite soportes personalizados de gramaje extra de hasta 199 g/m2. Esto incluye
el papel para cubiertas HP, por lo que ofrece la máxima versatilidad. Todas las bandejas son ajustables para
proporcionar una flexibilidad excepcional.

x

Amplíe sus opciones gracias a la compatibilidad con una amplia variedad de tipos de soportes, como sobres,
etiquetas, transparencias y cartulinas. Imprima en un amplio abanico de tamaños, incluyendo A4, carta, legal
o ejecutivo entre otros.

x

La impresión automática a doble cara reduce la cantidad de papel utilizado y prácticamente duplica la
capacidad de entrada de la impresora, para ayudarle a ahorrar dinero.

x

De modo opcional, está disponible un armario para impresora con ruedas para instalaciones independientes.
Este robusto armario le permite colocar la impresora multifuncional justo donde la necesite, al tiempo que
proporciona un lugar de almacenamiento para papel y consumibles adicionales.

Copiado y escaneado ininterrumpidos sin supervisión
Puede copiar, escanear o enviar faxes de hasta 50 originales de tamaño legal desde el alimentador automático
de documentos (ADF), sin necesidad de introducirlos página por página. Escanee o copie rápidamente páginas
a doble cara en una sola pasada, con el escáner de cabezal doble del ADF. El escáner de superficie plana de
216 x 297 mm le permite copiar y escanear fácilmente tamaños poco habituales, documentos delicados y
material encuadernado.

Cree copias fácilmente
Utilice el dispositivo como copiadora autónoma independiente, sin necesidad de estar conectado a la red o
a un ordenador para hacer copias. Puede ajustar todas las opciones de copia en el panel de control, incluyendo el
contraste y el brillo de reproducción, la reducción o ampliación entre un 25 y un 400% y la función de optimización
de la copia, que detecta automáticamente el tipo de documento y ajusta las opciones para obtener los mejores
resultados.
Incluye incluso una opción que permite copiar fácilmente documentos de identidad a doble cara. Elija la opción
correspondiente en el panel de control para capturar ambas caras de un documento de identidad a doble cara e
imprimirlas en una sola cara de una hoja para la comunicación de información y archivado.
6
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Escanee documentos directamente a carpetas de red o al correo
electrónico
Optimice su flujo de trabajo con envíos digitales directos. Capture documentos en papel y envíelos directamente
al correo electrónico, a carpetas de red o a la nube, todo ello de forma rápida y sencilla. Configure asistentes que
le permitan ajustar las funciones de envío digital de la impresora multifuncional. Estas funciones de escaneado le
permiten:
x

Ahorrar tiempo y recursos: sin estas funciones, tendría que escanear un documento a su PC para luego
enviarlo como adjunto a través del correo electrónico desde su ordenador, o bien moverlo a una carpeta de
red. Y dado que no es necesario imprimir nada, también reduce su consumo de papel y de tóner.

x

Ahorre espacio y refuerce la seguridad: sin necesidad de guardar copias en papel de los documentos
confidenciales. No tendrá que preocuparse por la posibilidad de perder documentos o de tener que ocupar
un valioso espacio con un archivador.

x

Obtenga acceso inmediato: consiga al instante una copia digital de lo que escanea, desde facturas o cheques
hasta presupuestos o contratos. Proporcione al resto de usuarios de su red acceso inmediato a los
documentos escaneados, si así lo desea.

Escanee utilizando otro software
Esta impresora multifuncional funciona con programas basados en Windows® que admiten dispositivos de
escaneado compatibles con TWAIN o WIA, y con programas basados en Macintosh que admiten dispositivos
de escaneado compatibles con ICA. El uso de estos programas de software le permite acceder a la función
de escaneado y escanear una imagen directamente al programa abierto.

Guarde los faxes entrantes en la red o en un ordenador personal
Olvídese de volver a extraviar faxes importantes entre montañas de papel. Con el fax digital HP puede guardar
faxes entrantes en blanco y negro en una carpeta de red de su ordenador para compartirlos y almacenarlos
fácilmente o reenviarlos a través del correo electrónico, lo que le permite recibir faxes importantes desde
cualquier lugar mientras trabaja fuera de la oficina. También puede desactivar totalmente la impresión de faxes
para ahorrar dinero en papel y tinta, además de reducir el consumo de papel y los residuos.

Disfrute de una absoluta tranquilidad gracias a la reconocida
fiabilidad de HP
Con un ciclo de trabajo mensual de hasta 75.000 páginas7, la impresora multifuncional está diseñada para
requerir un nivel reducido de intervención y permitir la máxima productividad.
Antes de su presentación, cada nuevo dispositivo HP LaserJet se somete a las rigurosas pruebas de HP para
proporcionar una impresión uniforme y de alta calidad. Las pruebas se realizan en una amplia muestra de
dispositivos en cada paso del proceso de diseño, para garantizar que el dispositivo cumple los estándares de HP.
El resultado es un producto sólido y fiable que produce impresiones uniformes de máxima calidad a lo largo de
toda la vida útil del dispositivo y de sus consumibles.
La impresora multifuncional incluye un año de garantía estándar limitada (a domicilio). Hay disponibles opciones
de garantía adicional y extensión del servicio.

Esté tranquilo con los servicios de soporte de HP
¿Qué le parecería tener la seguridad de saber que toda su red de impresión y creación de imágenes está
produciendo resultados de alta calidad de forma fiable, uniforme y sin interrupciones? ¿Qué le parecería poder
hacer esto sin excederse de su presupuesto? ¿Y si pudiese contar con uno de los nombres más reconocidos de
la tecnología de la información para obtener soporte permanente? Ahora puede.
Los servicios HP Care Pack se han diseñado pensando en todas estas necesidades. Proporcionan una amplia
gama de paquetes de servicios fáciles de adquirir y de utilizar, que amplían y mejoran la cobertura de la garantía
de su dispositivo a un precio asequible. En algunos casos, el coste de un servicio Care Pack de 3 años a domicilio
al día siguiente puede ser inferior al de una sola reparación fuera de garantía. Nuestra dilatada experiencia nos
permite proporcionarle todo cuanto necesita, desde servicios complementarios hasta un personal informático
virtual. Si desea más información sobre las ofertas de servicio y mantenimiento, consulte “Información para
pedidos” en la página 16.
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Aumente su eficacia con una
impresora multifuncional fácil
de manejar
Trabaje de un modo más eficiente con el panel de control con
pantalla táctil en color
La brillante pantalla táctil gráfica en color de 8,89 cm transformará su forma de usar el dispositivo multifuncional,
ya que podrá completar cualquier tarea rutinaria sin ni siquiera tocar el ordenador.

Ahorre tiempo con aplicaciones profesionales
La impresora multifuncional le permite acceder rápidamente a prácticas aplicaciones directamente desde el panel
de control con pantalla táctil. Se trata de aplicaciones especiales disponibles exclusivamente en dispositivos de
impresión HP con conexión Web. Las aplicaciones profesionales conectan su dispositivo a Internet de una forma
sencilla y totalmente nueva.2 Elija entre una gama cada vez más amplia de aplicaciones que hacen que la
impresión sea más rápida, más sencilla y más práctica que nunca. Acceda a sus documentos e imprímalos
mediante botones de función rápida desde la pantalla táctil en color.
Seleccione aplicaciones para:
x

Tener los formularios administrativos más
utilizados (facturas, contratos, recibos, etc.)
al alcance de su mano. Imprímalos cuando los
necesite, sin utilizar un ordenador.

x

Acceder e imprimir rápidamente el contenido Web.

x

Almacenar documentos e imágenes en la Web.
Sírvase de prácticas aplicaciones para escanear
fácilmente hojas de cálculo, periódicos, imágenes
y mucho más a su cuenta de GoogleTM Drive o
Box.net para verlos, compartirlos o imprimirlos
en cualquier momento, todo ello sin necesidad
de acceder a su ordenador.

Imprima al instante utilizando el puerto USB de fácil acceso
El panel de control incluye un puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente desde una unidad
USB. Acceda a los documentos e imágenes guardados e imprímalos rápidamente, o escanee archivos
directamente a la unidad USB sin utilizar un ordenador.

Obtenga impresiones extraordinarias, fiables y uniformes
Los cartuchos de impresión HP LaserJet originales son un componente fundamental del sistema de impresión.
El cartucho de tóner, el tóner y el tambor de creación de imágenes vienen integrados en un único consumible,
por lo que el sistema de creación de imágenes se renueva cada vez que se inserta un nuevo cartucho.
Cuando llegue el momento de sustituir el cartucho, elija un cartucho de impresión HP LaserJet monocromo
original de gran capacidad. El cartucho de gran capacidad le permite imprimir más páginas por menos dinero,
y sustituir los consumibles con menos frecuencia.9
La tecnología de impresión HP Smart se activa cada vez que se instala un cartucho de impresión HP LaserJet
original. El cartucho HP, la impresora multifuncional y el software funcionan conjuntamente a la perfección para
ofrecerle una impresión láser sencilla de alta calidad y permitirle supervisar sus consumibles actuales, solicitar
nuevos consumibles online e imprimir sin ningún problema.
La impresora multifuncional HP LaserJet Pro serie M521 incorpora una puerta delantera que proporciona un
punto único de acceso para sustituir consumibles de impresión HP y solucionar atascos de papel. Los
componentes etiquetados con claridad, las instrucciones fáciles de entender y la información del estado del
cartucho disponibles en el panel de control o en las herramientas de gestión de dispositivos HP facilitan la gestión
de consumibles y la solución de problemas a todos los usuarios.
8
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Gestione dispositivos de forma remota
Gestione usted mismo su impresora multifuncional y ahorre un valioso tiempo con las prácticas herramientas
de gestión de dispositivos. Las herramientas HP Device Toolbox para Windows y HP Utility para Mac OS X
permiten acceder fácilmente al servidor Web HP incorporado en el equipo. Aquí puede ver el estado de la red
y del dispositivo y ajustar las diversas opciones desde su ordenador, en lugar de desde el panel de control de
la impresora.
La impresora multifuncional también es compatible con HP Web Jetadmin, la herramienta de gestión de flotas
de HP para la supervisión remota. El driver universal de impresión HP proporciona una solución versátil en un solo
driver que puede utilizar en todos los dispositivos HP de su entorno de impresión gestionado, incluyendo las
impresoras multifuncionales HP LaserJet Pro serie M521. Ahora el driver universal admite la impresión cifrada de
extremo a extremo, para ayudarle a conservar la privacidad de su información confidencial. Si desea obtener más
información o descargar estas herramientas gratuitas, visite hp.com/go/wja o hp.es/upd.

Proteja toda su flota
Utilice el Centro de seguridad de impresión y creación de imágenes HP (HP IPSC) opcional, una solución basada en
directivas que le permite aumentar la seguridad, reforzar el cumplimiento y reducir el riesgo en toda su flota de
equipos de impresión y creación de imágenes.17
x

Optimice el proceso para instalar y supervisar sus dispositivos con seguridad aplicando una única directiva de
seguridad en toda la flota.

x

Obtenga fácilmente un nivel de seguridad básico con la directiva básica de buenas prácticas HP, sin necesidad
de disponer de expertos en la materia.

x

Mantenga y verifique el cumplimiento de forma activa con directivas de seguridad definidas, utilizando la
supervisión automática y la elaboración de informes basados en riesgo de HP IPSC.

Si desea ampliar información sobre el Centro de seguridad de impresión y creación de imágenes HP u obtener una
prueba gratuita de 60 días, visite hp.com/go/ipsc.
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