
HP Officejet 7000 Wide Format Printer (C9299A#BEF)
HP Officejet 7000 Wide Format Printer - Impresora - color - chorro de tinta - A3 Plus - 600 ppp x 600 ppp - hasta 33 ppm 
(monocromo) / hasta 32 ppm (color) - capacidad: 150 hojas - USB, Ethernet 

La impresora de formato ancho HP Officejet 7000 está diseñada para usuarios de negocios 
pequeños y muy pequeños que buscan una impresora de red versátil,que ofrezca impresión a color 
y blanco y negro de calidad profesional con un coste por página bajo.  

Disfrute de impresión asequible,con texto calidad láser e impresiones fotográficas,y el coste más 
bajo por página comparado con la inyección de tinta. Imprima documentos con color de calidad 
profesional con un coste por página hasta un 40% menos que las impresoras láser.  

Lleve toda la versatilidad a su escritorio. Imprima todo lo que necesita,desde postales,folletos y 
documentos hasta A4,o fotos y materiales de marketing de gran impacto hasta A3+ con esta 
impresora de formato ancho. Imprima de forma económica con las tintas individuales HP Officejet.  

Consiga velocidades equivalentes a impresoras láser,hasta 8 ppm en negro y 7 ppm en color,y en 
modo borrador a velocidades de hasta 33 ppm en negro y 32 ppm en color.  

Argumentos de Venta

Impresión a color y blanco y negro de calidad profesional con un coste por página bajo 
Impresión asequible,con texto calidad láser 
Coste más bajo por página comparado con la inyección de tinta 
Lleve toda la versatilidad a su escritorio 
Consiga velocidades equivalentes a impresoras láser 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto HP Officejet 7000 Wide Format Printer - impresora - color - chorro de tinta

Tipo de impresora Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 57.4 cm x 40.2 cm x 18.1 cm

Peso 7 kg

Tecnología de inyección de tinta HP Thermal Inkjet

Paleta de tinta admitida (colores) 4 tintas

Tamaño máx. soporte (estándar) A3 Plus

Velocidad de impresión Hasta 33 ppm - impresión en negro calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)  
Hasta 32 ppm - impresión en color calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)

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

Resolución máxima (color) 4800 ppp x 1200 ppp

Interfaz USB,Ethernet

RAM instalada (máx.) 32 MB

Simulación idioma PCL 3

Tipo de soporte Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,papel fotográfico brillante,fichas

Capacidad total del material 150 hojas

Ciclo de servicio mensual 7000 páginas

Conexión de redes Servidor de impresión - Ethernet

Opciones de la impresora Impresión a sangre

Requisitos del sistema
Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional SP1,Microsoft Windows 
2000 SP4,Apple MacOS X 10.4,Apple MacOS X 10.5,Microsoft Windows XP Professional x64 
Edition SP1,Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

Certificado Microsoft Certificado para Windows Vista

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Garantía del fabricante 1 año de garantía

General

Tipo de impresora Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color

Anchura 57.4 cm

Profundidad 40.2 cm



Altura 18.1 cm

Peso 7 kg

Impresora

Tecnología de inyección de tinta HP Thermal Inkjet

Paleta de tinta admitida (colores) 4 tintas

Velocidad de impresión Hasta 33 ppm - impresión en negro calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)  
Hasta 32 ppm - impresión en color calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)

Tecnología de conectividad Cableado

Interfaz USB,Ethernet

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

Resolución máxima (color) 4800 ppp x 1200 ppp

Simulación idioma PCL 3

Opciones de la impresora Impresión a sangre

Memoria RAM

RAM instalada (máx.) 32 MB

Tratamiento soporte

Tipo de soporte Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,papel fotográfico brillante,fichas

Tamaño soporte ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A3 (297 x 420 
mm),A3 plus (329 x 423 mm)

Tamaños de foto sin bordes Super A3/B (330 x 483 mm)

Peso del soporte 60 g/m2 - 280 g/m2

Capacidad total del material 150 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 100 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo de servicio mensual 7000 páginas

Conexión de redes

Conexión de redes Servidor de impresión

Protocolo de interconexión de 
datos Ethernet

Expansión / Conectividad

Conexiones 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B  
1 x red - RJ-45

Diverso

Consumibles incluidos

1 x cartucho de tinta ( negro ) - HP 920  
1 x cartucho de tinta ( cián) - HP 920  
1 x cartucho de tinta ( magenta ) - HP 920  
1 x cartucho de tinta ( amarillo ) - HP 920

Certificado para Windows Vista
Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Certificado para Windows Vista" han pasado tests 
de compatibilidad para garantizar la facilidad de uso,un buen desempeño y la seguridad 
reforzada.

Alimentación

Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente - externa

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 32 vatios

Consumo eléctrico en modo de 
espera / reposo 2.7 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido Controladores y utilidades

Sistema operativo requerido
Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional SP1,Microsoft Windows 
2000 SP4,Apple MacOS X 10.4,Apple MacOS X 10.5,Microsoft Windows XP Professional x64 
Edition SP1,Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

Estándares medioambientales



Certificación ENERGY STAR Sí

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento 1 año de garantía

Detalles de Servicio y 
Mantenimiento Garantía limitada - 1 año

Parámetros de entorno

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 15 - 90%


