
HP Officejet 100 Mobile Printer (CN551A#BEF)
HP Officejet 100 Mobile Printer - Impresora - color - chorro de tinta - Legal - 600 ppp x 600 ppp - hasta 22 ppm (monocromo) / hasta 
18 ppm (color) - capacidad: 50 hojas - USB, Bluetooth, USB para impresión directa 

Produzca documentos con calidad profesional mientras se desplaza,utilizando la tecnología 
inalámbrica Bluetooth integrada. Imprima desde una amplia variedad de notebooks y smartphones 
seleccionados.  

Argumentos de Venta

Recursos impresionantes integrados en un producto móvil 
Documentos con calidad profesional desde dispositivos móviles 
Impresión móvil confiable,fácil de lograr 
Documentos de alta calidad desde una impresora compacta 
Apto para ENERGY STAR 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Recursos impresionantes integrados en un producto móvil 
Imprima según sus necesidades mientras se desplaza,utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth integrada. Confíe en una batería 
de duración prolongada de iones de litio,imprima hasta 500 páginas cuando la batería se encuentre totalmente cargada. Imprima 
hasta 22 ppm en negro/18 ppm en color en velocidades (comparables a láser) de hasta 5 ppm en negro/3,5 ppm en color. 

Documentos con calidad profesional desde dispositivos móviles 
Utilice la tecnología Bluetooth para producir documentos con calidad profesional desde algunos notebooks o netbooks. Imprima 
documentos de alta calidad desde algunos smartphones y teléfonos móviles,utilizando la tecnología Bluetooth. 

Impresión móvil confiable,fácil de lograr 
Espere un excelente rendimiento,esta impresora está probada para funcionar en condiciones extremas. Manténgase productivo 
mientras se desplaza con un ciclo mensual máximo de 500 páginas y una bandeja para papel de 50 hojas. Monitoree la duración de 
la batería con un indicador luminoso y desconecte rápidamente con el botón de activación y desactivación de Bluetooth. Alimente su 
impresora sin la preocupación de utilizar varios adaptadores. 

Documentos de alta calidad desde una impresora compacta 
Aproveche la practicidad de impresión móvil de una impresora confiable y compacta. Imprima documentos con texto en negro de 
calidad láser y gráficos de colores nítidos. Produzca fotos de 4x6 pulgadas con calidad de laboratorio y sin bordes mientras se 
desplaza. Conecte con un dispositivo compatible con PictBridge e imprima fotos con calidad de laboratorio mientras se desplaza.  

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto HP Officejet 100 Mobile Printer - impresora - color - chorro de tinta

Tipo de impresora Impresora personal - chorro de tinta - color

Factor de forma Portátil

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 34.8 cm x 17.5 cm x 8.4 cm

Peso 2.5 kg

Tecnología de inyección de tinta HP Thermal Inkjet

Paleta de tinta admitida (colores) 4 tintas - cian,magenta,amarillo,pigmento negro

Tamaño máx. soporte (estándar) Legal

Tamaño mínimo de soporte 
(Personalizado) 76 mm x 102 mm

Tamaño máximo de soporte 
(personalizado) 216 mm x 356 mm

Velocidad de impresión

Hasta 22 ppm - impresión en negro calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)  
Hasta 18 ppm - impresión en color calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)  
Hasta 5 ppm - calidad láser en negro  
Hasta 3.5 ppm - Calidad láser en color

Resolución máxima (B/N) 600 ppp x 600 ppp

Resolución máxima (color) 4800 ppp x 1200 ppp

Interfaz USB,Bluetooth,USB para impresión directa



Ficha Técnica Completa

Procesador 220 MHz

RAM instalada (máx.) 64 MB

Simulación idioma PCL 3

Tipo de soporte Sobres,tarjetas de felicitaciones,etiquetas,papel normal,papel fotográfico brillante,fichas

Capacidad total del material 50 hojas

Ciclo de servicio mensual 500 páginas

Conexión de redes Servidor de impresión - Bluetooth 2.0 EDR

Alimentación CA 120/230 V

Batería Ion de litio Cantidad incluida 1

Requisitos del sistema

Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows XP Professional 
SP2,Microsoft Windows Mobile 5.0,Apple MacOS X 10.5 ó posterior,Microsoft Windows Server 
2008,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows 
Mobile 6.x

Certificado Microsoft Compatible with Windows 7

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

General

Tipo de impresora Impresora personal - chorro de tinta - color

Factor de forma Portátil

Anchura 34.8 cm

Profundidad 17.5 cm

Altura 8.4 cm

Peso 2.5 kg

Impresora

Tecnología de inyección de tinta HP Thermal Inkjet

Paleta de tinta admitida (colores) 4 tintas - cian,magenta,amarillo,pigmento negro

Configuración de cartuchos de tinta 1 cartucho negro,1 cartucho de color (cian,magenta,amarillo)

Velocidad de impresión

Hasta 22 ppm - impresión en negro calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)  
Hasta 18 ppm - impresión en color calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)  
Hasta 5 ppm - calidad láser en negro  
Hasta 3.5 ppm - Calidad láser en color

Tecnología de conectividad Inalámbrico,cableado

Interfaz USB,Bluetooth,USB para impresión directa

Resolución máxima (B/N) 600 ppp x 600 ppp

Resolución máxima (color) 4800 ppp x 1200 ppp

Especificaciones de impresión 
directa PictBridge

Simulación idioma PCL 3

Fuentes incluidas 8 x ampliable

Procesador

Procesador 220 MHz

Memoria RAM

RAM instalada (máx.) 64 MB

Tratamiento soporte

Tipo recorrido soporte Recto

Tipo de soporte Sobres,tarjetas de felicitaciones,etiquetas,papel normal,papel fotográfico brillante,fichas

Tamaño mínimo de soporte 
(Personalizado) 76 mm x 102 mm

Tamaño máximo de soporte 
(personalizado) 216 mm x 356 mm

Tamaño soporte Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 
148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),C6 (114 x 162 mm),76 x 102 mm

Tamaños de foto sin bordes 100 x 150 mm



Tamaño sobres International DL (110 x 220 mm)

Peso del soporte 60 g/m2 - 200 g/m2

Capacidad total del material 50 hojas

Alimentador(es) de média 1 x carga automática - 50 hojas peso:60 g/m2 - 200 g/m2

Ciclo de funcionamiento

Ciclo de servicio mensual 500 páginas

Conexión de redes

Conexión de redes Servidor de impresión

Protocolo de interconexión de 
datos Bluetooth 2.0 EDR

Cumplimiento de normas Bluetooth 2.0

Expansión / Conectividad

Conexiones 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B  
1 x puerto de impresión directa - USB - 4 PIN USB tipo A

Diverso

Consumibles incluidos 1 x cartucho de tinta ( negro ) - HP 337  
1 x cartucho de tinta ( amarillo/cian/magenta ) - HP 343

Compatible with Windows 7
Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que 
estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit 
Windows 7.

Alimentación

Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente

Voltaje necesario CA 120/230 V

Frecuencia requerida 50/60 Hz

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 15 vatios

Consumo eléctrico en modo de 
espera / reposo 5.8 vatios

Batería

Tipo Ion de litio

Incluida 1

Duración (hasta) 3 hora(s)

Software / Requisitos del sistema

Software incluido Bing Toolbar,HP SureSupply

Sistema operativo requerido

Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows XP Professional 
SP2,Microsoft Windows Mobile 5.0,Apple MacOS X 10.5 ó posterior,Microsoft Windows Server 
2008,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows 
Mobile 6.x

Detalles de los requisitos del 
sistema

Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 1 GB  
Windows 7 64-bit Edition - 1 GHz - RAM 2 GB - HD 1 GB  
Windows Vista - 800 MHz - RAM 512 MB - HD 900 MB  
Windows XP SP2 - Pentium II - 233 MHz - RAM 512 MB - HD 500 MB  
MacOS X 10.5 o posterior - PowerPC G4 - HD 300 MB

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de 
funcionamiento 0 °C

Temperatura máxima de 
funcionamiento 55 °C

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 15 - 95%

Emisión de sonido (operativa) 58 dBA

Dimensiones y peso (embalaje)



Peso (transporte) 4.5 kg


