
HP LaserJet Enterprise P3015dn (CE528A#B19)
HP LaserJet Enterprise P3015dn - Impresora - B/W - duplex - laser - A4 - 1200 ppp x 1200 ppp - hasta 40 ppm - capacidad: 600 hojas - 
USB, 1000Base-T

Esta impresora confiable,de alto rendimiento y con recursos de red es ideal para negocios que 
necesitan imprimir grandes volúmenes y documentos confidenciales en una variedad de tipos de 
medios.  

Disfrute de una velocidad de impresión de hasta de 42 páginas por minuto (ppm) en tamaño carta 
y salida de la primera página en tan solo 7.5 segundos. La tecnología Instant-on ofrece un tiempo 
de calentamiento hasta un 50% menor desde el modo de bajo consumo de energía y hasta un 50% 
de ahorro energético en comparación con productos láser competitivos. Procese y comparta con 
rapidez archivos complejos.  

La impresora incluye un acoplamiento de integración de hardware (HIP) incorporado para que pueda 
conectar y contener dispositivos de autenticación y tarjetas de seguridad de banda magnética de HP 
o de otros socios. Asegure sus datos usando IPsec con el asistente de codificación acelerada,junto 

con el soporte para protocolos IPv4 e IPv6. Recupere los trabajos de impresión confidenciales con la introducción de su PIN en el 
teclado de 10 números. Sus avanzados recursos de seguridad protegen los datos sensibles de su impresora HP sin afectar el 
rendimiento del dispositivo.  

Amplíe las capacidades de su impresora para responder a las necesidades de su negocio con una ranura EIO libre y dos puertos 
internos adicionales. Mejore la productividad con una capacidad máxima de entrada de hasta 1,600 hojas. Imprima fácilmente en 
diferentes tipos y tamaños de medios,incluso etiquetas,sobres,transparencias y papel para tarjetas,con bandejas de papel ajustables. 
La impresora admite tamaño carta y oficio en todas las bandejas.  

Argumentos de Venta

Obtenga una velocidad de impresión de hasta 42 ppm y una rápida salida de la primera página 
Procese rápidamente archivos complejos 
Asegure la confidencialidad y los datos críticos del negocio 
Asegúrese de que sólo el personal autorizado tenga acceso introduciendo un PIN privado en el teclado de 10 teclas 
Cuente con la fácil operación de la impresora con recursos como la impresión móvil con conexión USB 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Rendimiento y durabilidad de HP 
Disfrute de una velocidad de impresión de hasta de 42 páginas por minuto (ppm) en tamaño carta y salida de la primera página en 
tan solo 7.5 segundos. La tecnología Instant-on ofrece un tiempo de calentamiento hasta un 50% menor desde el modo de bajo 
consumo de energía y hasta un 50% de ahorro energético en comparación con productos láser competitivos. Procese y comparta con 
rapidez archivos complejos. 

Avanzados recursos de seguridad 
La impresora incluye un acoplamiento de integración de hardware (HIP) incorporado para que pueda conectar y contener dispositivos 
de autenticación y tarjetas de seguridad de banda magnética de HP o de otros socios. Asegure sus datos usando IPsec con el 
asistente de codificación acelerada,junto con el soporte para protocolos IPv4 e IPv6. Recupere los trabajos de impresión confidenciales 
con la introducción de su PIN en el teclado de 10 números. Sus avanzados recursos de seguridad protegen los datos sensibles de su 
impresora HP sin afectar el rendimiento del dispositivo. 

Flexibilidad para expansión 
Amplíe las capacidades de su impresora para responder a las necesidades de su negocio con una ranura EIO libre y dos puertos 
internos adicionales. Mejore la productividad con una capacidad máxima de entrada de hasta 1,600 hojas. Imprima fácilmente en 
diferentes tipos y tamaños de medios,incluso etiquetas,sobres,transparencias y papel para tarjetas,con bandejas de papel ajustables. 
La impresora admite tamaño carta y oficio en todas las bandejas. 

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto HP LaserJet Enterprise P3015dn - impresora - B/W - laser

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

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 44.8 cm x 41.2 cm x 31.6 cm

Peso 15.9 kg

Tamaño máx. soporte (estándar) A4

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

Velocidad de impresión Hasta 40 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm)

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

Impresión de salida duplex Duplex

Interfaz USB,Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Procesador 540 MHz



Ficha Técnica Completa

RAM instalada (máx.) 128 MB ( 640 MB ) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN

Simulación idioma PCL 5E,PostScript 3,PCL 6

Tipo de soporte Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,tarjetas

Capacidad total del material 600 hojas

Ciclo de servicio mensual 100000 páginas

Volumen mensual recomendado 1500 - 5000 páginas

Conexión de redes Servidor de impresión - Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet - integrado

Requisitos del sistema
Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional,Microsoft Windows Server 
2003,Microsoft Windows 2000 SP4,Apple MacOS X 10.4 ó posterior,Microsoft Windows 
Vista,Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits),Microsoft Windows Server 2008

Certificado Microsoft Funciona con Windows Vista

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Garantía del fabricante 1 año de garantía

General

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

Anchura 44.8 cm

Profundidad 41.2 cm

Altura 31.6 cm

Peso 15.9 kg

Impresora

Velocidad de impresión Hasta 40 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm)

Dispositivos incorporados Indicador LED de estado,Hub USB

Tecnología de conectividad Cableado

Interfaz USB,Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

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

Impresión de salida duplex Duplex

Soporte PostScript Estándar

Tiempo de impresión de la primera 
página en B/N 7.5 segundos

Simulación idioma PCL 5E,PostScript 3,PCL 6

Procesador

Procesador 540 MHz

Memoria RAM

RAM instalada (máx.) 128 MB / 640 MB (máx.)

Tecnología / Factor de forma DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN

Tratamiento soporte

Tipo de soporte Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,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),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 
mm

Peso del soporte 60 g/m2 - 199 g/m2

Capacidad total del material 600 hojas

Capacidad máxima para soportes 1600 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 250 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo de servicio mensual 100000 páginas

Volumen mensual recomendado 1500 - 5000 páginas



Conexión de redes

Conexión de redes Servidor de impresión - integrado

Protocolo de interconexión de 
datos Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet

Expansión / Conectividad

Ranura(s) de expansión 1 (total) / 1 (libre) x memoria - SO DIMM 144-PIN  
1 EIO

Conexiones 1 x Hi-Speed USB

Diverso

Funciona con Windows Vista Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Funciona con Windows Vista" se han probado 
para garantizar su compatibilidad básica con un PC.

Alimentación

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 780 vatios

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido
Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional,Microsoft Windows Server 
2003,Microsoft Windows 2000 SP4,Apple MacOS X 10.4 ó posterior,Microsoft Windows 
Vista,Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits),Microsoft Windows Server 2008

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 32.5 °C

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 10 - 80%

Emisión de sonido (inactiva) 54 dBA


