
HP Deskjet 3000 (CH393B#BGW)
HP Deskjet 3000 - Impresora - color - chorro de tinta - A4 - 600 ppp - hasta 20 ppm (monocromo) / hasta 16 ppm (color) - capacidad: 
60 hojas - USB, 802.11b, 802.11g, 802.11n 

Imprima desde casi cualquier lugar de la casa con esta asequible impresora inalámbrica. Fácil de 
instalar y de usar,ofrece documentos en calidad láser con color vivo,mientras que también 
proporciona una serie de características de ahorro de recursos y dinero.  

Argumentos de Venta

Pase al sistema inalámbrico y dese la libertad de imprimir desde casi cualquier lugar de la casa 
Ahorre espacio con una impresora elegante y fácil de usar,diseñada para adaptarse a su estilo de vida 
Disfrute de un rendimiento fiable y una serie de características que ahorran energía 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Pase al sistema inalámbrico y dese la libertad de imprimir desde casi cualquier lugar de la casa 
Comparta el rendimiento a través de varios PCs o portátiles,utilizando la conectividad inalámbrica incorporada - imprima desde 
cualquier lugar de la casa. Conecte con su red inalámbrica inmediatamente con la práctica instalación inalámbrica de un botón. 
Compruebe la señal en un instante con el indicador de fuerza inalámbrico. Se instala directamente,en sólo unos pocos minutos,se 
inicia en segundos y ahorra tiempo también con apagado instantáneo. 

Ahorre espacio con una impresora elegante y fácil de usar,diseñada para adaptarse a su estilo de vida 
El diseño elegante y de ahorro de espacio significa que lo puede colocar casi en cualquier lugar. Toque el botón de HP Quickform,para 
imprimir calendarios,juegos y más - todo sin un PC. Supervise los trabajos de impresión y compruebe el estado de la 
tinta,directamente desde la pantalla incorporada. 

Disfrute de un rendimiento fiable y una serie de características que ahorran energía 
Esté seguro del rendimiento fiable ofrecido por la marca de impresoras de mayor venta en el mundo. Ahorre energía con esta 
impresora con certificación ENERGY STAR - reduce el uso de energía a la mitad,en comparación con productos anteriores.  

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto HP Deskjet 3000 - impresora - color - chorro de tinta

Tipo de impresora Impresora personal - chorro de tinta - color

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 42.1 cm x 38 cm x 26.6 cm

Peso 2 kg

Tamaño máx. soporte (estándar) A4

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

Velocidad de impresión Hasta 20 ppm - impresión en negro calidad borrador  
Hasta 16 ppm - impresión en color calidad borrador

Resolución máxima (B/N) 600 ppp

Resolución máxima (color) 4800 ppp x 1200 ppp

Interfaz USB,802.11b,802.11g,802.11n

Simulación idioma PCL 3

Tipo de soporte Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,papel de transferencia sobre tela ,papel 
fotográfico brillante,títulos,tarjetas

Capacidad total del material 60 hojas

Ciclo de servicio mensual 1000 páginas

Conexión de redes IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Requisitos del sistema Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP SP2 ó posterior,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS 
X 10.6,Apple MacOS X 10.5

Certificado Microsoft Compatible with Windows 7

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR



General

Tipo de impresora Impresora personal - chorro de tinta - color

Anchura 42.1 cm

Profundidad 38 cm

Altura 26.6 cm

Peso 2 kg

Impresora

Velocidad de impresión Hasta 20 ppm - impresión en negro calidad borrador  
Hasta 16 ppm - impresión en color calidad borrador

Tecnología de conectividad Inalámbrico,cableado

Interfaz USB,802.11b,802.11g,802.11n

Resolución máxima (B/N) 600 ppp

Resolución máxima (color) 4800 ppp x 1200 ppp

Simulación idioma PCL 3

Tratamiento soporte

Tipo de soporte Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,papel de transferencia sobre tela ,papel 
fotográfico brillante,títulos,tarjetas

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

Tamaño soporte ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 
297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm)

Capacidad total del material 60 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 25 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo de servicio mensual 1000 páginas

Conexión de redes

Protocolo de interconexión de 
datos IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Expansión / Conectividad

Conexiones 1 x USB - 4 PIN USB tipo B

Diverso

Consumibles incluidos 1 x cartucho de tinta ( negro ) - hasta 190 páginas - HP 301  
1 x cartucho de tinta ( color ) - hasta 165 páginas - HP 301

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.

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP SP2 ó posterior,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS 
X 10.6,Apple MacOS X 10.5

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

Parámetros de entorno

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 20 - 80%

Dimensiones y peso (embalaje)

Peso (transporte) 3.2 kg


