
HP Deskjet 2510 All-in-One (CX027B#BHB)
HP Deskjet 2510 All-in-One - Multifunción (impresora / copiadora / escáner) - color - chorro de tinta - 216 x 297 mm (original) - A4 
(210 x 297 mm) (material) - hasta 5 ppm (copiando) - hasta 7.5 ppm (impresión) - 60 hojas - USB 2.0 

Disfrute de impresión,escaneado y copiado fiables y asequibles con esta multifuncional HP 
compacta. Instalación rápida y funcionamiento intuitivo a través de la pantalla gráfica que facilita la 
impresión de documentos de uso diario,fotografías sin bordes,páginas web y más.  

La multifuncional HP Deskjet 2510 está diseñada para usuarios domésticos que desean una 
multifuncional compacta,asequible y fiable con controles intuitivos para impresión,escaneado y 
copiado sencillos de documentos de uso diario,además de impresión de fotos sin bordes.  

Argumentos de Venta

Imprima,escanee y copie con un solo dispositivo compacto y asequible 
Empiece en minutos con una instalación rápida y fácil,y un funcionamiento intuitivo 
Disfrute de un rendimiento fiable con la marca de impresoras más vendida del mundo 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto HP Deskjet 2510 All-in-One - multifunción (impresora / copiadora / escáner) ( color )

Tipo de dispositivo Impresora / copiadora / escáner

Tipo de copiadora Digital

Tecnología de impresión Chorro de tinta ( color )

Tecnología de inyección de tinta HP Thermal Inkjet - 4 tintas

Ciclo mensual de servicio (máx.) 1000 impresiones

Volumen mensual recomendado 300 - 400 páginas

Velocidad de copia máxima Hasta 5 ppm (mono) / hasta 3 ppm (color)

Resolución máxima de copia Hasta 600 x 300 ppp (mono) / hasta 600 x 300 ppp (color)

Velocidad máxima de impresión Hasta 7.5 ppm (mono) / hasta 4.5 ppm (color)

Resolución máxima de impresión Hasta 600 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color)

Exploración 1200 x 1200 ppp

Display 2.8"

Tamaño original 216 x 297 mm (máx.)

Tipo de original Hojas

Tamaño soporte A4 (210 x 297 mm) (máx.)

Tipo de soporte Transparencias,sobres,papel normal,etiquetas,tarjetas de felicitaciones,papel fotográfico 
brillante

Capacidad estándar de papel 60 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 25 hojas

Disponibilidad de la conexión del 
PC Sí

Conexión PC USB 2.0

Alimentación CA 110/230 V ( 50/60Hz )

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 43.14 cm x 43.89 cm x 25.16 cm

Peso 2.9 kg

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Garantía del fabricante 1 año de garantía

General

Tipo de dispositivo Impresora / copiadora / escáner

Tipo de copiadora Digital



Tecnología de impresión Chorro de tinta - color

Ciclo mensual de servicio (máx.) 1000 impresiones

Volumen mensual recomendado 300 - 400 páginas

Tamaño diagonal de la pantalla 2.8"

Copia

Velocidad de copia máxima Hasta 5 ppm (mono) / hasta 3 ppm (color)

Resolución máxima de copia Hasta 600 x 300 ppp (mono) / hasta 600 x 300 ppp (color)

Nº máximo de copias 10

Impresión

Tecnología de inyección de tinta HP Thermal Inkjet

Resolución máxima de impresión Hasta 600 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color)

Velocidad máxima de impresión Hasta 7.5 ppm (mono) / hasta 4.5 ppm (color)

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

Paleta de tinta admitida (colores) Cian,magenta,amarillo,negro

Color 4 tintas

Emuladores / controladores de 
impresora PCL 3 GUI

Exploración

Elemento de escaneado CIS

Resolución óptica 1200 x 1200 ppp

Profundidad de escala de grises 8 bit

Profundidad de color 24 bit

Tratamiento de documentos y medios

Tamaño máximo del original 216 x 297 mm

Tipo de original Hojas

Tamaño máximo de material A4 (210 x 297 mm)

Peso mínimo de material 60 g/m2

Peso máximo de material 300 g/m2

Tipo de papel admitido Transparencias,sobres,papel normal,etiquetas,tarjetas de felicitaciones,papel fotográfico 
brillante

Tamaños compatibles de papel A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),216 x 297 mm

Tamaños de entorno compatibles International DL (110 x 220 mm)

Capacidad estándar de papel 60 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 25 hojas

Detalles de tratamiento de 
documentos y medios

Bandeja de entrada - 60 hojas - A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/m2 - 300 g/m2  
Bandeja de salida - 25 hojas - A4 (210 x 297 mm)

Detalles de velocidad

Impresión:hasta 7.5 ppm - B/N normal  
Impresión:hasta 4.5 ppm - impresión en color calidad normal  
Impresión:hasta 7.5 ppm ( A4 ) - B/W (ISO)  
Impresión:hasta 4.5 ppm ( A4 ) - (ISO) color  
Copia:hasta 5 ppm - B/W (ISO)  
Copia:hasta 3 ppm - B/W (ISO)  
Impresión:hasta 20 ppm ( Letter A ) - B/N normal  
Impresión:hasta 16 ppm ( Letter A ) - color

Conectividad del PC

Disponibilidad de la conexión del 
PC Sí

Conexión PC USB 2.0

Soporte del sistema operativo MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,Apple Mac OS 
X 10.6,Apple Mac OS X 10.7

Software incluido Controladores y utilidades,HP Photo Creations

Alimentación

Voltaje requerido CA 110/230 V ( 50/60Hz )



Consumo eléctrico en 
funcionamiento 10 vatios

Consumo eléctrico en modo de 
espera 2.3 vatios

Consumo eléctrico en reposo 1.3 vatios

Diverso

Consumibles incluidos 1 x Cartucho ( negro ) - HP 301  
1 x Cartucho ( amarillo/cian/magenta ) - HP 301

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

Dimensiones y peso

Anchura 43.14 cm

Profundidad 43.89 cm

Altura 25.16 cm

Peso 2.9 kg

Dimensiones y peso (embalaje)

Peso de embalaje 4.96 kg

Parámetros de entorno

Emisión de sonido 49 dBA (operativo)

Temperatura mínima de 
funcionamiento 5 °C

Temperatura máxima de 
funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 20 - 80%


