
HP LaserJet Pro P1606DN (CE749A#B19)
HP LaserJet Pro P1606DN - Impresora - B/W - duplex - laser - 1200 ppp x 1200 ppp - hasta 26 ppm - capacidad: 250 hojas - USB, 
10/100Base-TX

Aumente la eficacia de su pequeña oficina con una conexión Ethernet,impresión automática a doble 
cara y funciones sencillas de utilizar. Ahorre dinero y energía con la tecnología Instant-on. Ahorre 
incluso más energía con tecnología HP Auto-On/Auto-Off.  

Argumentos de Venta

Gestione las demandas de impresión de una pequeña oficina con esta impresora HP LaserJet rápida 
Elija un a impresora que le ayude a ahorrar papel,energía y dinero 
Cause una impresión profesional con una impresión láser rentable 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Gestione las demandas de impresión de una pequeña oficina con esta impresora HP LaserJet rápida 
Conecte y comparta esta impresora compacta dentro de una oficina pequeña,utilizando la red Ethernet 10/100 integrada. Imprima 
documentos de forma rápida a 25ppm A4. Obtenga la primera página en menos de 7 segundos en el modo de ahorro de energía con 
tecnología Instant-on. 

Elija un a impresora que le ayude a ahorrar papel,energía y dinero 
Ahorre papel con la impresión automática a dos caras. Obtenga hasta un 50% más de ahorro de energía con respecto a productos 
láser de la competencia,utilizando la tecnología de encendido instantáneo. 

Cause una impresión profesional con una impresión láser rentable 
Cree documentos de negocio con calidad profesional con texto claro e imágenes nítidas. Ahorre espacio y reduzca el ruido de la 
impresora con una impresora ultracompacta de ahorro de espacio en el modo "silencioso". 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto HP LaserJet Pro P1606DN - impresora - B/W - laser

Tipo de impresora Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 38.7 cm x 28.4 cm x 24.6 cm

Peso 7 kg

Velocidad de impresión Hasta 26 ppm - B/W

Resolución máxima (B/N) 1200 ppp x 1200 ppp

Impresión de salida duplex Duplex

Interfaz USB,Ethernet 10/100Base-TX

RAM instalada (máx.) 32 MB

Capacidad total del material 250 hojas

Ciclo de servicio mensual 8000 páginas

Conexión de redes Servidor de impresión - Ethernet,Fast Ethernet - interno

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Garantía del fabricante 1 año de garantía

General

Tipo de impresora Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo

Anchura 38.7 cm

Profundidad 28.4 cm

Altura 24.6 cm

Peso 7 kg

Color incluido Negro



Impresora

Velocidad de impresión Hasta 26 ppm - B/W

Tecnología de conectividad Cableado

Interfaz USB,Ethernet 10/100Base-TX

Resolución máxima (B/N) 1200 ppp x 1200 ppp

Impresión de salida duplex Duplex

Memoria RAM

RAM instalada (máx.) 32 MB

Tratamiento soporte

Capacidad total del material 250 hojas

Alimentador(es) de média 1 x carga automática - 250 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 150 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo de servicio mensual 8000 páginas

Conexión de redes

Conexión de redes Servidor de impresión - interno

Tecnología de conectividad Cableado

Protocolo de interconexión de 
datos Ethernet,Fast Ethernet

Expansión / Conectividad

Conexiones 1 x USB - 4 PIN USB tipo B

Alimentación

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna

Frecuencia requerida 50/60 Hz

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 440 vatios

Consumo eléctrico en modo de 
espera / reposo 2.2 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido Controladores y utilidades

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

Temperatura mínima de 
funcionamiento 15 °C

Temperatura máxima de 
funcionamiento 33 °C

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 10 - 80%

Emisión de sonido (operativa) 53 dBA


