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Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A)
Activo desde 10/1/2015

Descripción general
Impresión, escaneo, copiado y fax con velocidad, más buena seguridad
integral pensada para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción
termina tareas clave más rápido y protege de amenazas.  Los cartuchos de
tóner originales HP con JetIntelligence le brindan más páginas.
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Cumpla con sus tareas más rápido. Proteja los datos.

Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, USB,
carpetas en redes, y la nube con aplicaciones empresariales
precargadas.

Finalice con éxito documentos de múltiples páginas con una
impresión a doble cara que es más rápida que la de la
competencia.

Tome las hojas y márchese: no necesita quedarse haciendo nada.
Esta impresora multifunción se reactiva e imprime más rápido que
las de la competencia.

Fácil administración. Impresión eficiente.

Administre trabajos de impresión con facilidad desde la impresora
multifunción: solo pose y deslice el dedo por la pantalla táctil de 3"
(7,6 cm).

Imprima fácilmente documentos de Microsoft® Word y
PowerPoint®: ahora directamente desde su unidad USB.

Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad
mediante HP Web Jetadmin con un conjunto de recursos de
administración esenciales.
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Más. Páginas, rendimiento y protección.

Obtenga la máxima cantidad de impresiones por lo que pagó, con
los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad negros con
JetIntelligence.

Obtenga calidad profesional a altas velocidades con el tóner negro
preciso.

Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP
por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.

Permanezca conectado con opciones de impresión
inalámbrica sencillas

Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y
tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.

Tenga impresión inalámbrica directa en la oficina, desde
dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.

Ayude a los empleados a imprimir con solo tocar la impresora con
su dispositivo móvil NFC, sin necesidad de red alguna.
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Reactivación e impresión veloces

Imprima la primera página apenas 7,4 segundos tras salir del modo
de suspensión

Impresión de trabajos guardados en la nube

Controle el acceso a documentos confidenciales con HP
JetAdvantage Private Print

Almacenamiento de trabajos opcional

Agregue una unidad USB para almacenamiento y consulta de
trabajos incorporadas



Especificaciones

Funciones
Impresión, copiado, fax, escaneo

Compatibilidad con varias tareas
Sí

Velocidad de impresión en negro
(normal, carta)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión a doble cara
(carta)

Hasta 32 ipm

Primera página impresa en negro
(carta, lista)

Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V)

Ciclo de trabajo (mensual, carta)
Hasta 80.000 páginas

Volumen de páginas mensuales
recomendado

750 a 4000
(HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para
obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida
útil del producto durante un período de garantía ampliado.)

Número de usuarios
De 3 a 10 usuarios

Tecnología de impresión
Láser

Calidad de impresión en negro
(óptima)

HP FastRes 1200

Impresión veloz a doble cara

Imprima documentos a doble cara a hasta 32 ipm (imágenes por
minuto)

Escaneo a doble cara de una sola pasada

Escanee documentos de dos caras en una sola pasada

Escanee a varios destinos

Escanee documentos a correo electrónico, USB, carpetas en red y
la nube

Cartucho de alta capacidad opcional

Cartucho de tóner original HP de alta capacidad de 9000 opcional
con JetIntelligence

Imprima archivos de Microsoft Office desde USB

Imprima documentos de Microsoft Word y PowerPoint
directamente desde una unidad USB

Bajo consumo de energía

Esta impresora multifunción está optimizada para consumir poca
energía

Imprima desde dispositivos móviles

Imprima desde una serie de teléfonos inteligentes, tablets y
laptops

Impresión por toque

Active la comodidad de la impresión por toque desde dispositivos
móviles con NFC
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Velocidad del procesador
1200 MHz

Lenguajes de impresión
HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v
1.7) URF, PCLM, PWG, Office nativo

Monitor
Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3 pulg. (7,6 cm) (CGD)

Colores de impresión
No

Número de cartuchos de impresión
1 (negro)

Sensor de papel automático
No

Compatible con Mac
Sí

Administración de impresoras
Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de
controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión
administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging
and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;

Gestión de seguridad
Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura mediante
SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de
comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados,
autenticación de acceso básica HTTP, autenticación SASL; autenticación y
autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación
mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP

Fuentes y tipos de caracteres
84 fuentes TrueType escalables

Capacidad HP ePrint
Sí

Capacidad de impresión móvil
HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria,
Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

Capacidad inalámbrica
Sí, WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise;
cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Conectividad, estándar
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB de fácil acceso

Preparado para red
Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64
bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB
de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet,
puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1
GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o
Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de
233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o
Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior),
Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior):
Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre
en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008
(64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008
R2 (64 bits) (SP1): Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400
MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red

Requisitos mínimos del sistema para
Macintosh



OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB;
Disco duro de 1 GB; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de
hardware del SO visite http://www.apple.com)

Sistemas operativos compatibles
SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las
ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32
bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32
y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para
tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para
tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en
http://www.HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro,
etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1
todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas
las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de
impresión HP disponibles en http://www.HP.com y Apple Store); OS X 10.8 Mountain
Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores
incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP
incorporado en el SO; Instalación automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1,
6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX
(12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
14.10); Instalación manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0,
8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED
HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0,
9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4,
9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX

Sistemas operativos de red
compatibles

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2
32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows
Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services);
Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal
Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o
los controladores específicos de producto de http://www.HP.com; Windows Server
2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y
Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y
Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp
7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal
Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS
Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp
6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix
XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0;
Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal
Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows
Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix
Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix
Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame®
Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y
3); Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise Server
11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8;
Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Client v5.4 para Vista,
Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

Memoria, estándar
256 MB

Memoria, máxima
256 MB

Disco duro
No

Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

11

http://www.apple.com
http://www.hp.com
http://www.hp.com
http://www.hp.com
http://www.novell.com/iprint
http://www.novell.com/iprint


Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Capacidad de entrada
Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 900 hojas

Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja salida de 150 hojas

Capacidad de salida
Hasta 150 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 150 hojas

Manejo de impresiones terminadas
Alim. hojas

Impresión a doble cara
Automática (estándar)

Bandejas para papel, estándar
2

Bandejas para papel, máximo
3

Alimentador de sobres
No

Capacidad de entrada de sobre
Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio
(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10;
Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6
pulg; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); 10 x 15 pulg; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta;
Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm);
16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño
personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); declaración

Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg, Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg

Tipos de soportes
Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso,
preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias

Peso de soporte, admitido
Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²

Tipo de escáner
Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 1200 x 1200 ppp

Profundidad en bits
24 bits

Tamaño de escaneo (cama plana),
máximo

8.5 x 11.7 pulg.

Tamaño de escaneo (ADF), máximo
8.5 x 14 pulg.

Capacidad del alimentador automático
de documentos

Estándar, 50 hojas

Funciones estándar de envío digital
Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube



Formatos de archivo, admitidos
El escaneo a dispositivo USB y el escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la
red, admiten sólo: JPG, PDF

Velocidad de escaneo (normal, carta)
Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

Modos de entrada de digitalización
Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG,
RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con
búsqueda, RTF, TXT]; Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos
en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN
o WIA

Velocidad de copiado en negro
(normal, carta)

Hasta 40 cpm

Resolución de copia (texto en negro)
600 x 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en
negro)

600 x 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos
en color)

600 x 600 ppp

Configuración de
reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo
Hasta 99 copias

Configuraciones de copia
Claro/Más oscuro; A doble cara; Copiado de identificación; Optimizar

Fax
Sí

Velocidad de transmisión de fax
3 seg. por página

Memoria de fax
4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)

Resolución de fax
Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)

Ubicaciones de envío
119 números

Marcados rápidos, número máximo
Hasta 120 números (119 marcaciones de grupo)

Remarcación automática
Sí

Envío de fax retardado
Sí

Barrera contra fax indeseado
Sí

Sondeo
Sí (sólo sondeo para recibir)

Recuperación remota
No

Reenvío de fax
Sí

Soporte de interfaz de PC
Sí

Alimentación
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Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin
doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de
código de opción)

Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo de energía
583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión); 0,7
vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios
(apagada)
([17])

Número de Consumo eléctrico típico
(TEC)

1,660 kWh/semana (Blue Angel), 1,847 kWh/semana (Energy Star)

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Certificación ENERGY STAR®
Sí

Margen de temperaturas operativas
15 a 32,5ºC

Intervalo de humedad en
funcionamiento

30 a 70% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)

420 x 390 x 323 mm
(Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 420 x 390 x 452 mm)

Dimensiones máximas (An x F x Al)
430 x 634 x 325 mm
(Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 420 x 390 x 452 mm)

Peso
12,86 kg

Número UPC
(696) 889296050759; (697) 889296050766; (AB0) 888793697504; (ABT)
888793340608; (ABY) 888793340615; (AC8) 888793340660; (ACQ)
888793340622; (B13) 888793340684; (B19) 888793340639; (BAZ)
888793340646; (BBU) 888793340585; (BGJ) 888793697511; (BGM)
888793340592

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
497 x 398 x 490 mm

Peso del embalaje
15,5 kg

Cantidad por pallet
30

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 1000 x 2605 mm (NA), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)

Peso del pallet
487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)

País de origen
Fabricado en Filipinas; Brasil (F6W15A#696, F6W15A#697, F6W15A#AC8)

Contenido de la caja
HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro
(~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte;
Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de
alimentación; Cable telefónico; Cable USB

Cable incluido
Si, 1 cable USB



Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho
de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X

Software incluido
Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP
PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado
de impresora HP, Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de
escaneo HP, Reconfigure su dispositivo HP, Asistente de escaneo a correo
electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del
usuario; Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de
impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de
escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP;
Windows XP, Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de
software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de
escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida
(envía a los usuarios a http://www.HP.com u OS App Source para obtener el
software de LaserJet)

Garantía
Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP

Descripción general

1 Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble
cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite http://www.hp.com/go/Ljclaims

2 Basado en rendimientos de cartuchos HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

3 Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver detalles,
visite http://www.hpconnected.com

5 Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores.
Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

6 Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los
acuerdos, y requiere una actualización de firmware. Para ver más detalles, visite http://www.hpconnected.com

7 HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde http://www.hp.com/go/webjetadmin

9 Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos
requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting

11 Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción
compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting

12 Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de
dispositivos móviles compatibles habilitados para impresión NFC, consulte http://www.hp.com/go/nfcprinting

Especificaciones

5 HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos
de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

6 Medido con la prueba de rendimiento de recursos ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

9 Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o de mayor resolución aumentará el tiempo de transmisión.

11 No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores;
Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un
controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas
operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde
http://www.hp.com: el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac.

16 Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo
y el software.
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Descripción general de solución (3)

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)
A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking
features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)
A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking
features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)
Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the
competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (LTR)
Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the
competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide y LaserJet. Folleto
Folleto que destaca las características y beneficios de HP PageWide y HP LaserJet con JetIntelligence, así como sus diferencias relativas y cómo superan a la
competencia.

HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer
2 Pages for the Datasheet HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer.

HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer
2 Pages for the Datasheet HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer.

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide
Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams,
workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Impresoras, multifuncionales y Todo-en-Uno de HP. Guia de selección
Guía de selección que proporciona a los clientes empresariales la información que necesitan para elegir la impresora o MFP HP LaserJet o Officejet adecuada
para sus equipos de trabajo, grupos de trabajo y departamentos. Incluye preguntas de calificación y tablas que comparan las características del dispositivo.

HP Pro scanning devices. Product family guide
A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes
qualifying questions and tables comparing device features.

Dispositivos HP Pro scanning. Guía de familia de productos
Una guía de selección que proporciona a los clientes de SMB la información que necesitan para elegir entre comprar un escáner HP Pro o Pro MFP / All-in-One.
Incluye preguntas de calificación y tablas que comparan las características del dispositivo.

Impressive speed, performance, and security. HP LaserJet Pro MFP M426 series
Learn everything you need to know about the HP LaserJet Pro MFP M426 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering
information, and technical specifications.

Impresionante velocidad, rendimiento y seguridad. HP LaserJet Pro MFP Serie M426
Aprenda todo lo que necesita saber acerca de la serie HP LaserJet Pro MFP M426, incluyendo las principales características y beneficios, un paseo alrededor
del producto, información sobre pedidos y especificaciones técnicas.

HP Print Security. Solution Overview (A4)
A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP
devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

HP Print Security. Solution Overview (LTR)
A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP
devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.
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Mejore la seguridad de su dispositivo, datos y documentos
Los recursos de seguridad incorporados consideran tres pasos principales en el ciclo de un dispositivo HP. HP JetAdvantage Security Manager completa el ciclo
de verificación.

Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility
Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify
scanning.

Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits
Merck initiated HP Managed Print Services to help reduce costs and bring environmental benefits. By incorporating the latest technology advances, HP MPS
helps Merck enhance efficiency, employee productivity, digital workflows and security.

DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy
DreamWorks an HP MPS customer worked with HP to streamline its back office document processes with Enterprise Content Management. HP scanned
contract-document archives which are indexed and searchable. HP MFPs serve as a capture mechanism.

RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS
With HP Managed Print Services, RBC Capital Markets has eliminated print infrastructure inefficiencies, cut costs an estimated 30 percent and enabled
everyone from human-resources staff to bond brokers do their jobs better.

Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.
Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unrelieable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP
MPS.

HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University
Colorado State University is known for its research in infectious disease, clean energy technologies and environmental science. With HP Planet Partners, HP
PurchasEdge and HP Managed Print Services programs, CSU reaps environmental and cost benefits.

Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel
HP Probook Notebooks offer Quakertown Community School District the durable, reliable, high-quality power and performance that students and teachers
require wit the cost efficiency that helps keep public sector budgets on track.

HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions
Mining demands highly durable technology solutions that can withstand extreme elevations and physical environments. To meet these needs with significant
results, Hochschild Mining relies on an HP MPS program incorporating HP printer technology.

Baptist Health uses HP Imaging and Printing Security to improve print security.
Baptist Health operates seven hospitals and has more than 300 outlying facilities. When printing-related security gained attention in the healthcare industry,
Baptist implemented HP Imaging and Printing Security to improve print security globally.

The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.
With tight budgets and heightened focus on the Common Core State Standard Initiative in the field of Education, efficient and reliable technology is a must.
That's why the Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs
Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP
Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

La solución MPS de HP y la tecnología de impresión ayudan a la minería
Hochschild Mining exigen soluciones tecnológicas que puedan resistir los rigores de elevaciones y entornos físicos extremos y confía en un programa HP
Managed Print Services que incorpora HP las impresoras para lograr importantes resultados.

Bio-techne transforms printing with HP MPS to deliver quality, reliability
Bio-Techne documents every part of its operations to meet standards. By moving to an HP Managed Print Services (MPS) solution, the company has improved
print quality and reliability, and freed up IT support staff to tackle other strategic projects.

HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA
ABM Federal is an HP Managed Print Advanced Specialist partner and provided the EPA with a managed print solution leveraging HP software, management
tools, and printers to increase efficiency and reduce waste.

Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS
J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and
high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints
Kelly-Moore Paints has 150 company-owned retail stores in seven states. The company has reduced internal printing costs by 60% with HP Managed Print
Services. They know how much is being printed and that each location receives quality printer service.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa3-1295spl.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa3-1540enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa3-3610enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa4-1600enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa4-3220enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa4-8018enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-0422enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-0725enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-3722enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-4705enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-4745enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-4951enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-5339spl.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-5393enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-6835enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-7185enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-7515enw.pdf


Resumen técnico (2)

Imágenes: producto (8)

HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert
Davis & Gilbert is a leading law firm in the marketing communications industry. A year after employing HP MPS, printing is rarely raised as a concern among
employees and cost savings grow each month.

Global Legal Firm
Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)
A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity
validation, and Run-time code integrity.

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)
A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity
validation, and Run-time code integrity.
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The new HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—for the leaner, faster, smarter office—Official first look (30 sec)

HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—Reinventing printing (60 sec) (NA, LA, APJ)

HP LaserJets con JetIntelligence - Spanish LAR

HP LaserJet 400 and 500 series with JetIntelligence—Fastest two-sided printing in class

AMS HP JetAdvantage Private Print - Spanish (LAR)

HP JetAdvantage Private Print—safeguard your documents
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Original HP Toner cartridges with JetIntelligence

HP LaserJet cloud-based online help

HP LaserJet Pro products USB printing

Scan your files directly to a variety of destinations

HP LaserJet Pro MFP M426fdw highlights.



Manejo de papel

Bandejas de entrada

Activo Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet Pro D9P29A

#/ipg/product/D9P29A
#/ipg/product/D9P29A


Servicios HP Care

Servicios de instalación de hardware

Activo Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad) U9JT1E

Servicios de soporte de hardware

Activo Servicio HP de devolución para la impresora multifunción LaserJet M42x durante 3 años U8TR3E

Activo Servicio HP posgarantía de devolución para la impresora multifunción LaserJet M42x durante 1 año U8TR6PE

#/ipg/product/U9JT1E
#/ipg/product/U9JT1E
#/ipg/product/U8TR3E
#/ipg/product/U8TR3E
#/ipg/product/U8TR6PE
#/ipg/product/U8TR6PE


Kits y cartuchos de tóner láser HP

Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Activo Cartucho de tóner original LaserJet HP 26X negro de alta capacidad CF226X

Activo Cartucho original de tóner negro LaserJet HP 26A CF226A

Papel HP diseñado para impresoras láser

Papel para folletos HP Laser

Activo Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m2 - 150 hojas/tamaño carta/21,59 x
27,94 cm (8,5 x 11") Q6543A

Activo Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m2 - 300 hojas/carta/8,5 x 11" X3E84A

#/ipg/product/CF226X
#/ipg/product/CF226X
#/ipg/product/CF226A
#/ipg/product/CF226A
#/ipg/product/Q6543A
#/ipg/product/Q6543A
#/ipg/product/X3E84A
#/ipg/product/X3E84A


Especificaciones detalladas

"Plug and play"
Auto Wireless Connect

Accesorios
Bandeja de alimentador de 550 hojas para HP LaserJet D9P29A; Unidad Mini USB de
16 GB HP v222w P0R81AA

Actualizaciones de controlador
Los sistemas operativos y controladores de impresión compatibles más recientes
están disponibles en http://www.hp.com/support/M426MFP

Administración de impresoras
Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de
controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión
administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging
and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;

Alimentación
Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin
doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de
código de opción)

Alimentador de sobres
No

Almacenamiento de datos
Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB host posterior externo
(mínimo de 16 GB)

Ambiental
Libre de mercurio

Anuncio Copyright
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015
Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los
productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de
garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por
omisiones en el presente documento.

Área de impresión máxima
215,9 x 355,6 mm

Área de pantalla (imperial)
2.76 x 2.19 in

Área de pantalla (métrica)
7 x 5,56 cm

Bandejas para papel, estándar
2

Bandejas para papel, máximo
3

Barrera contra fax indeseado
Sí

Blue Angel (modo de suspensión)
2,82 vatios

Cable incluido
Si, 1 cable USB

Calidad de impresión en negro
(normal)

HP FastRes 1200

Calidad de impresión en negro
(óptima)

HP FastRes 1200

http://www.hp.com/support/M426MFP


Cantidad por pallet
30

Capacidad de entrada
Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

Capacidad de entrada de sobre
Hasta 10 sobres

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 900 hojas

Capacidad de impresión móvil
HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria,
Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

Capacidad de salida
Hasta 150 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)
Hasta 10 sobres

Capacidad de salida estándar
(transparencias)

Hasta 75 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 150 hojas

Capacidad del alimentador automático
de documentos

Estándar, 50 hojas

Capacidad HP ePrint
Sí

Capacidad inalámbrica
Sí, WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise;
cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Capacidades de red
Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado; Ethernet de cruzado
automático; Autenticación mediante 802.1X

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[13]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[14]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[15]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[16]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[17]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[18]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[19]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[20]

Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho



de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X

Certificación ENERGY STAR®
Sí

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 80.000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)
Hasta 80.000 páginas

Código UNSPSC
43212110

Colores de impresión
No

Compatibilidad con impresión directa y
dispositivos de almacenamiento

Impresión USB

Compatibilidad con varias tareas
Sí

Compatibilidad electromagnética
CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Apartado 15
Clase B/ICES-003, Edición 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012

Compatible con Mac
Sí

Cómputo de capas en el pallet
5

Cómputo de cartones por capa de
pallet

6

Conectividad, estándar
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB de fácil acceso

Configuración de
reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Configuraciones de copia
Claro/Más oscuro; A doble cara; Copiado de identificación; Optimizar

Consumibles para pedido
Cartucho original de tóner negro LaserJet HP 26A CF226A, Cartucho de tóner original
LaserJet HP 26X de alta capacidad negro CF226X

Consumo de energía
583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión); 0,7
vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios
(apagada)

Contenido de la caja
HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro
(~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte;
Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de
alimentación; Cable telefónico; Cable USB

Copias, máximo
Hasta 99 copias

Copier smart software features
Copiado Instant-on; Copiado dúplex; hasta 99 copias diferentes; Escanee una vez,
imprima muchas; Compaginado; Reduzca/Amplíe de 25 a 400% (con valores
predeterminados de tamaño de página); Ajuste a página; Valores predeterminados de
copiado personalizables (dos o cuatro páginas a una página); Contraste (más
claro/más oscuro); Resolución (calidad de copia); Protocolos de red admitidos;
Copiado de identificación; Selección de optimización de copia (con valores
predeterminados: selección automática, mezcla, imagen impresa, fotografía, texto),
alimentador automático de documentos para 50 hojas con escáner de doble cara



Cumplimiento de estándares de
telecomunicaciones (capacidad de fax)

Telecomunicaciones inalámbricas: UE (Directiva R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1
V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.8.1; EE.UU. (FCC 15.247); Canadá
RSS-210, IEC 62311:2007, EN 62311:2008; Telecomunicaciones de fax: ES 203 021;
Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con Marca CE (Europa); FCC Apartado 68;
Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda);
Otras aprobaciones para telecomunicaciones que imponga cada país.

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
19,56 x 15,66 x 19,29 pulg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
497 x 398 x 490 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 1000 x 2605 mm (NA), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)

Dimensiones máximas (An x F x Al)
16,93 x 25 x 12,8 pulg

Dimensiones máximas (An x F x Al)
430 x 634 x 325 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)

16,54 x 15,35 x 12,72 pulg

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)

420 x 390 x 323 mm

Dirección web para obtener
información adicional

Soluciones: http://www.hp.com/go/gsc; Fuentes y emulación IPDS:
http://www.hp/com/go/laserjetfonts; Servicios:
http://www.hp.com/services/printer; Papel: http://www.hp.com/go/paper; Centro
HP ePrint para aplicaciones empresariales: http://www.hp.com/go/ePrintCenter

Disco duro
No

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Emisión de poder acústico (preparada)
Inaudible

Emisión de presión acústica posición
operador (activo, imprimiendo)

55 dB(A)

Emisión de presión acústica posición
operador (preparada)

Inaudible

Emisiones de potencia acústica
6,8 B(A) (impresión a 38 ppm)

Emisiones de potencia acústica (copia
activa)

6,9 B(A) (copiado con AAD activo)

Emisiones de potencia acústica
(escaneo activo)

6,3 B(A) (escaneo con AAD activo)

Emisiones de presión acústica
espectador (escaneo activo)

48 dB(A) (escaneo con AAD activo)

Emisiones de presión acústica,
posición operador (copia activa)

55 dB(A)

Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas

http://www.hp.com/go/gsc
http://www.hp/com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/services/printer
http://www.hp.com/go/paper
http://www.hp.com/go/ePrintCenter


Entrada de manejo de papel, opcional
Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Envío de fax retardado
Sí

Escalado de copia (ADF)
25 to 400%

Escaneado ADF dúplex
Sí

Escaneado color
Sí

Especificaciones y nombre del
producto

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw - Imprima, copie, escanee y use
fax; Hasta 40 ppm (carta) y 38 ppm (A4); Escanear a correo electrónico, carpeta en
red, USB y nube; Ciclo de trabajo de hasta 80.000 páginas al mes; Volumen de
páginas mensual recomendado de 750 a 4000; Red cableada e inalámbrica;
Impresión a doble cara automática; Escaneo a doble cara de una sola pasada; NFC

Exención de responsabilidad legal [01]
[13] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la
configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad
del documento.

Exención de responsabilidad legal [02]
[14] Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba.
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La
velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de
software, el controlador y la complejidad del documento.

Exención de responsabilidad legal [03]
[15] Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los
rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se
imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Exención de responsabilidad legal [04]
[16] Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos
del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y
PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

Exención de responsabilidad legal [05]
[17] HP JetAdvantage Private Print está disponible sin cargo y exige que la impresora
esté conectada a Internet y tenga habilitados los servicios web. No disponible en
todos los países. Para obtener más información, visite
http://www.hpjetadvantage.com.

Exención de responsabilidad legal [06]
[18] Requiere la compra por separado de una unidad flash USB con al menos 16 GB de
capacidad

Exención de responsabilidad legal [07]
[19] Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz
únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o
software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Más
información en http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Exención de responsabilidad legal [08]
[20] Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para
obtener una lista de dispositivos móviles compatibles habilitados para impresión NFC,
consulte http://www.hp.com/go/nfcprinting.

Exención de responsabilidad legal de
imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fax
Sí

Formato de archivo de escaneo con

http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hpjetadvantage.com
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/nfcprinting


software
JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Formato de archivo de escaneo nativo
PDF, JPG

Formatos de archivo, admitidos
El escaneo a dispositivo USB y el escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la
red, admiten sólo: JPG, PDF

Fuentes y tipos de caracteres
84 fuentes TrueType escalables

Funciones
Impresión, copiado, fax, escaneo

Funciones avanzadas del escáner
Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta
de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para escaneo a doble cara en una
pasada (50 hojas)

Funciones de software inteligente de
fax

Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax;
Remarcado automático; Envío retardado; Reenvío de faxes; Interfaz TAM; Sondeo;
Barrera para correo no deseado; Detección de timbres distintivos; Asistente para
portadas; Bloquear faxes; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Sondeo para
recibir; Informes de actividad de fax; Configuración del prefijo de marcación; Imprimir
registro de faxes; Asistente de configuración de fax digital; Asistente de configuración
de fax; HP Send Fax

Funciones del software inteligente de
la impresora

Impresión dúplex automática, Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP
ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print, impresión
inalámbrica directa, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control en pantalla
táctil de 3" de uso intuitivo, impresión desde la nube con aplicaciones empresariales
en el panel de control, HP JetAdvantage Private Print, almacenamiento de trabajos
con impresión por PIN, impresión desde USB, tecnología de cartuchos JetIntelligence

Funciones estándar de envío digital
Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube

Garantía
Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP

Gestión de seguridad
Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura mediante
SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de
comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados,
autenticación de acceso básica HTTP, autenticación SASL; autenticación y
autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación
mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP

Humedad durante almacenamiento
10 a 90% RH

Impresión a doble cara
Automática (estándar)

Información adicional sobre HP
http://www.hp.com

Información adicional sobre HP en los
países

hp.com

Intervalo de humedad en
funcionamiento

10 a 80% RH

Intervalo de humedad en
funcionamiento

30 a 70% RH

Lenguajes de impresión

http://www.hp.com
http://hp.com


HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v
1.7) URF, PCLM, PWG, Office nativo

Logos de producto
Energy Star; Blue Angel; USB; NFC Wi-Fi

Manejo de impresiones terminadas
Alim. hojas

Marcados rápidos, número máximo
Hasta 120 números (119 marcaciones de grupo)

Margen de temperaturas operativas
15 a 32,5ºC

Margen de temperaturas operativas
59 a 90,5 ºF

Margen de temperaturas operativas
recomendado

17,5 a 25ºC

Margen de temperaturas operativas
recomendado

63,5 a 77ºF

Margen derecho (A4)
4 mm

Margen inferior (A4)
5 mm

Margen izquierdo (A4)
4 mm

Margen superior (A4)
5 mm

Medidas del pallet
47.24 x 39.37 x 102.56 in (NA), 47.24 x 39.37 x 83.27 in (EMEA, APJ)

Mejor consumo eléctrico técnico (TEC)
1,621 kWh/semana

Memoria de fax
4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)

Memoria de fax
4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)

Memoria, estándar
256 MB

Memoria, máxima
256 MB

Módem
33,6 kbps

Modos de entrada de digitalización
Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG,
RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con
búsqueda, RTF, TXT]; Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos
en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN
o WIA

Monitor
Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3 pulg. (7,6 cm) (CGD)

Niveles de escala de grises
256

Nombre clave
Marlin

Nombre de sub-marca
LaserJet Pro

Nota al pie de especificaciones



técnicas
[1] Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento
real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.
Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[10] Para compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG,
RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[11] No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el
software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para
Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores
(XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El
SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP
simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en
HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos
UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema
operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede
descargar desde http://www.hp.com: el controlador y la utilidad para Mac están
instalados en los sistemas operativos Mac.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[12] Con cartucho 26A

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[15] Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba.
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La
velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de
software, el controlador y la complejidad del documento.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[16] Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de
procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la
red, el rendimiento del equipo y el software.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[17] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la
impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y
anulará la garantía del producto.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[18] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad
que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh).

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[19] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) ideal representa la
electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-
hora (kWh). Para obtener el TEC ideal, el producto se configura con el Wi-Fi
desactivado, con una demora de 1 minuto para la suspensión y conectado a una LAN.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[2] Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para
550 hojas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pulg (420 x 390 x 452 mm)

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[20] Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio
de 38 ppm; escaneo activo a 26 ppm.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[21] HP recomienda que el número de páginas escaneadas por mes se encuentre
dentro del rango indicado para que el dispositivo rinda de forma óptima

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com
http://www.hp.com
http://www.hp.com/go/printerclaims


Nota al pie de especificaciones
técnicas

[3] El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de
una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[4] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo
ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista
asociado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/SureSupply;
Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[5] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este
rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que
incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto
durante un período de garantía ampliado.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[6] Medido con la prueba de rendimiento de recursos ISO/IEC 24734, sin incluir el
primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la
configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad
del documento.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[7] Medido con ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba.
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La
velocidad exacta varía en función del voltaje de entrada, la configuración del sistema,
la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[8] Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183,
excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información,
visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de
la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la
complejidad del documento.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[9] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar.
Con páginas más complejas o de mayor resolución aumentará el tiempo de
transmisión.

Nota sobre Volumen mensual de
páginas recomendado

HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes
por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que
incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto
durante un período de garantía ampliado.

Número de cartuchos de impresión
1 (negro)

Número de Consumo eléctrico típico
(TEC)

1,660 kWh/semana (Blue Angel), 1,847 kWh/semana (Energy Star)

Número de nota al pie de
almacenamiento

[3]

Número de nota al pie de cartuchos de
reemplazo

[1]

Número de nota al pie de dimensión
[2]

Número de nota al pie de mejor

http://www.hp.com/go/SureSupply
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims


consumo eléctrico técnico (TEC)
[19]

Número de nota al pie de peso
(imperial)

[12]

Número de nota al pie de potencia
acústica

[20]

Número de nota al pie de primera
página producida

[7]

Número de nota al pie de sistema
operativo compatible

[11]

Número de nota al pie de SureSupply
[4]

Número de nota al pie de velocidad de
copia

[8]

Número de nota al pie de velocidad de
escaneo

[16]

Número de nota al pie de velocidad de
fax

[9]

Número de nota al pie de velocidad de
impresión (A4/Carta)

[6]

Número de nota al pie de volumen de
páginas mensuales recomendado

[5]

Número de nota al pie del formato
escanear archivo

[10]

Número de nota al pie del peso
(métrico)

[12]

Número de nota al pie del volumen
mensual de páginas escaneadas
recomendado

[21]

Número de nota al pie sobre el
consumo de electricidad típico (TEC)

[18]

Número de nota al pie sobre el
contenido de la caja

[1]

Número de nota al pie sobre recursos
del software inteligente de la
impresora

[3]

Número de nota al pie velocidad de
impresión A5)

[6]

Número de producto que puede pedir
F6W15A#696, F6W15A#697, F6W15A#AB0, F6W15A#ABT, F6W15A#ABY,
F6W15A#AC8, F6W15A#ACQ, F6W15A#B13, F6W15A#B19, F6W15A#BAZ,
F6W15A#BBU, F6W15A#BGJ, F6W15A#BGM



Número de usuarios
De 3 a 10 usuarios

Número del producto de recambio
CF288A

Número RMN
SHNGC-1401-02

Número UPC
(696) 889296050759; (697) 889296050766; (AB0) 888793697504; (ABT)
888793340608; (ABY) 888793340615; (AC8) 888793340660; (ACQ)
888793340622; (B13) 888793340684; (B19) 888793340639; (BAZ)
888793340646; (BBU) 888793340585; (BGJ) 888793697511; (BGM)
888793340592

Números de tarifa
(AM) 8443310000

Observaciones sobre el consumo de
energía

[17]

País de origen
Fabricado en Filipinas; Brasil (F6W15A#696, F6W15A#697, F6W15A#AC8)

Panel de control
Pantalla de gráficos táctil color (CGD) de 3" (7,6 cm)

Peso
12,86 kg

Peso
28,35 lb

Peso de soporte recomendado (doble
cara)

16 a 32 libras

Peso de soporte recomendado (doble
cara)

De 60 a 120 g/m²

Peso de soporte, admitido
Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 16 a 32 lb

Peso de soporte, admitido
Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²

Peso del embalaje
15,5 kg

Peso del embalaje
34,1 lb

Peso del pallet
1072.9 lb (NA), 868.7 lb (EMEA, APJ)

Peso del pallet
487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)

Peso del soporte de impresión
(bandeja 1)

De 60 a 175 g/m²

Peso del soporte de impresión
(bandeja 2)

De 60 a 120 g/m²

Peso del soporte de impresión
(bandeja 3)

De 60 a 120 g/m² (bandeja de 550 hojas opcional)

Pesos de medios, alimentador de
documentos automático (ADF)
admitido

16 to 24 lb



Pesos de medios, alimentador de
documentos automático (ADF)
admitido

De 60 a 90 g/m²

Preparado para red
Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

Primera copia impresa en negro (A4)
Hasta apenas 7,2 segundos

Primera copia impresa en negro (A4,
reposo)

Hasta apenas 9,7 segundos

Primera copia impresa en negro (carta,
reposo)

Hasta apenas 9,1 segundos

Primera página impresa en negro (A4,
reposo)

8,0 segundos

Primera página impresa en negro
(carta)

Hasta apenas 6,8 segundos

Primera página impresa en negro
(carta, lista)

Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V)

Primera página impresa en negro
(carta, reposo)

Hasta apenas 7,4 segundos; Hasta apenas 13,7 segundos (100 V)

Profundidad en bits
24 bits

Protocolos de red, admitidos
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite
colas sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint , Apple AirPrint™, Google
Cloud Print 2.0, Mopria, impresión FTP, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour,
Detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual),
IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través
de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración:
SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP

Puertos
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB de fácil acceso

Recuperación remota
No

Reenvío de fax
Sí

Remarcación automática
Sí

Reparación y mantenimiento
postgarantía

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?
cc=us&destPage=weInput&lc=en&tmp_docname=

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64
bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB
de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet,
puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1
GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o
Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de
233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o
Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior),
Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior):

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&destPage=weInput&lc=en&tmp_docname=


Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre
en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008
(64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008
R2 (64 bits) (SP1): Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400
MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red

Requisitos mínimos del sistema para
Macintosh

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB;
Disco duro de 1 GB; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de
hardware del SO visite http://www.apple.com)

Resolución
1200 dpi

Resolución (blanco y negro, modo
calidad superfina)

300 x 300 ppp (sin medios tonos)

Resolución (blanco y negro, modo
estándar)

203 x 98 ppp

Resolución (fotografía en negro,
escala de grises)

300 x 300 ppp (medios tonos activado)

Resolución de copia (texto y gráficos
en color)

600 x 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en
negro)

600 x 600 ppp

Resolución de copia (texto en negro)
600 x 600 ppp

Resolución de escaneado mejorada
Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de escaneo, hardware
Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de fax
Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)

Resolución de fax en negro
203 x 196 ppp

Resolución de impresión en negro
(líneas finas)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja salida de 150 hojas

Salida de primera página impresa en
negro (A4, preparada)

Hasta apenas 5,6 segundos; Hasta apenas 13,2 segundos (100 V)

Seguridad
IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Láser clase
1/Producto LED); IEC 62479:2010/EN 62479:2010; GB4943-2011

Sensor de papel automático
No

Servicios (Care Pack)
U8TR0E 4 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora
multifunción LaserJet M426; U8TQ9E 3 años de soporte HP al siguiente día hábil para
hardware de impresora multifunción LaserJet M426; U8TQ8E 2 años de soporte HP
al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426;

http://www.apple.com


U8TR4PE 1 año de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora
multifunción LaserJet M426

Sistemas operativos compatibles
SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las
ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32
bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32
y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para
tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para
tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en
http://www.HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro,
etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1
todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas
las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de
impresión HP disponibles en http://www.HP.com y Apple Store); OS X 10.8 Mountain
Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores
incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP
incorporado en el SO; Instalación automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1,
6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX
(12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
14.10); Instalación manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0,
8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED
HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0,
9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4,
9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX

Sistemas operativos de red
compatibles

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2
32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows
Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services);
Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal
Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o
los controladores específicos de producto de http://www.HP.com; Windows Server
2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y
Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y
Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp
7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal
Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS
Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp
6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix
XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0;
Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal
Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows
Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix
Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix
Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame®
Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y
3); Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise Server
11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8;
Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Client v5.4 para Vista,
Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

Software incluido
Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP
PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado
de impresora HP, Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de
escaneo HP, Reconfigure su dispositivo HP, Asistente de escaneo a correo
electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del
usuario; Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de
impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de
escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP;
Windows XP, Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de
software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de
escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida

http://www.hp.com
http://www.hp.com
http://www.hp.com
http://www.novell.com/iprint
http://www.novell.com/iprint


(envía a los usuarios a http://www.HP.com u OS App Source para obtener el
software de LaserJet)

Software para descargar
En http://123.hp.com: HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows y
Mac); En http://www.HP.com para SO Windows: Software y controladores de
solución completa (misma solución que "software incluido"); Solo controlador de
impresión HP PCL6 (sin instalador; para instalaciones con "Agregar impresora");
Controlador de impresión HP PCL6 con instalador; Soporte y documentación del
producto; En http://www.HP.com para Mac OS: Software y controladores de solución
completa; Para los SO móviles, consulte "Impresión móvil HP"
(http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html) Desde la tienda de
aplicaciones del SO; Gotham (HP AiO Remote para Win 8); Software y controladores
de impresión recomendados por HP; En http://www.HP.com para administradores de
impresoras; Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de
configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores,
Administración de impresión administrada); Controladores de impresión universales
HP (PCL6, PCL5 y PS para Windows); Software HP ePrint (Controlador móvil ePrint
para Windows); Controladores de impresión para Linux/Unix; SAP (controladores de
impresión PCL5 y PS); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centro
de seguridad de impresión e imágenes de HP; Utilidad de configuración de
controladores HP; Software ReadIris

Sondeo
Sí (sólo sondeo para recibir)

Soporte de Detección de llamada
Sí

Soporte de handset telefónico
No

Soporte de interfaz de PC
Sí

Soporte de interfaz TAM de teléfono
con fax

Sí

Soporte de modo teléfono fax
Sí

Soporte de Reducción automática de
fax

Sí

Soporte de SureSupply
Sí

Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
102 x 152 mm

Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
4 x 6 in

Tamaño de escaneado de cama plana
(mínimo)

1.92 x 1.92 in

Tamaño de escaneado de cama plana
(mínimo)

48,8 x 48,8 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo
216 x 355,6 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo
8.5 x 14 pulg.

Tamaño de escaneo (cama plana),
máximo

216 x 297 mm

Tamaño de escaneo (cama plana),
máximo

8.5 x 11.7 pulg.

http://www.hp.com
http://123.hp.com
http://www.hp.com
http://www.hp.com
http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html
http://www.hp.com


Tamaño del soporte de impresión
(alimentador automático de
documentos)

A4; Carta; Legal; 127 x 127 a 216 x 355,6 mm

Tamaño del soporte, bandeja 1
Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340
mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño
personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración

Tamaño del soporte, bandeja 2
Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340
mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño
personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración

Tamaño del soporte, bandeja 3
Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340
mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño
personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (JIS); Declaración

Tamaños de soporte admitidos, clave
10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave
4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio
(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10;
Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6
pulg; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); 10 x 15 pulg; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta;
Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm);
16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño
personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); declaración

Tamaños de soportes de impresión
admitidos

Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio
(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10;
Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6
pulg; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); 10 x 15 pulg; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta;
Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm);
16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño
personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg; B6 (JIS); declaración

Tamaños de soportes estándar
(dúplex, imperial)

Carta; Legal; Oficio (8,5 x 13 pulg.)

Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg, Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg

Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x
355,6 mm

Tecnología de escaneado
(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión
Láser

Tecnología de recurso de ahorro de
energía

Tecnología Instant-on; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Tecnología de resolución
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Temperatura de almacenamiento:
límites

-20 a 40°C



Temperatura de almacenamiento:
límites

-4 a 104°F

Tipo de dimensión (medida)
Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550
hojas: 420 x 390 x 452 mm

Tipo de escáner
Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación interna (integrada)

Tipo de papel y capacidad,
alimentador automático de
documentos

Hojas: 50 (A4/carta)

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1
Hojas: 100; Sobres: 10

Tipo de papel y capacidad, bandeja 2
Hojas: 250

Tipo de papel y capacidad, bandeja 3
Hojas: 550 (opcional)

Tipos de soportes
Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso,
preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias

Ubicaciones de envío
119 números

Velocidad de copia (negro, calidad
normal, A4)

Hasta 38 cpm

Velocidad de copia en negro dúplex
(A4)

Hasta 30 cpm

Velocidad de copia en negro dúplex
(carta)

Hasta 32 cpm

Velocidad de copiado en negro
(normal, carta)

Hasta 40 cpm

Velocidad de escaneo (normal, A4)
Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

Velocidad de escaneo (normal, carta)
Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

Velocidad de escaneo a doble cara
(normal, A4)

Hasta 47 ipm (byn), hasta 30 ipm (color)

Velocidad de escaneo a doble cara
(normal, carta)

Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color)

Velocidad de impresión a doble cara
(A4)

Hasta 30 ipm

Velocidad de impresión a doble cara
(carta)

Hasta 32 ipm

Velocidad de impresión en negro
(horizontal, A5)

Hasta 63 ppm

Velocidad de impresión en negro



(normal, A4)
Hasta 38 ppm

Velocidad de impresión en negro
(normal, carta)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión en negro
(vertical, A5)

Hasta 14 ppm

Velocidad de transmisión de fax
3 seg. por página

Velocidad de transmisión de fax
33,6 kbps (4,2 kB/s)

Velocidad del procesador
1200 MHz

Versión Twain
Versión 1.9 (SO antiguos); Versión 2.1 (Windows 7 o posteriores)

Volumen de páginas mensuales
recomendado

750 a 4000

Volumen mensual recomendado de
páginas escaneadas mensual

750 a 4000

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.


	HP Sales Central
	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A)
	Activo desde 10/1/2015
	Cumpla con sus tareas más rápido. Proteja los datos.
	Más. Páginas, rendimiento y protección.
	Permanezca conectado con opciones de impresión inalámbrica sencillas
	Fácil administración. Impresión eficiente.
	Reactivación e impresión veloces
	Impresión de trabajos guardados en la nube
	Almacenamiento de trabajos opcional
	Impresión veloz a doble cara
	Bajo consumo de energía
	Escaneo a doble cara de una sola pasada
	Imprima desde dispositivos móviles
	Escanee a varios destinos
	Impresión por toque
	Cartucho de alta capacidad opcional
	Imprima archivos de Microsoft Office desde USB
	Especificaciones
	Recursos
	Folleto (5)
	HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)
	HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)
	HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)
	HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (LTR)
	HP OfficeJet Pro, PageWide y LaserJet. Folleto
	HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer
	HP LaserJet Pro MFP M426fdw Printer
	HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide
	Impresoras, multifuncionales y Todo-en-Uno de HP. Guia de selección
	HP Pro scanning devices. Product family guide
	Dispositivos HP Pro scanning. Guía de familia de productos
	Impressive speed, performance, and security. HP LaserJet Pro MFP M426 series
	Impresionante velocidad, rendimiento y seguridad. HP LaserJet Pro MFP Serie M426
	HP Print Security. Solution Overview (A4)
	HP Print Security. Solution Overview (LTR)
	Mejore la seguridad de su dispositivo, datos y documentos
	Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility
	Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits
	DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy
	RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS
	Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.
	HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University
	Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel
	HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions
	Baptist Health uses HP Imaging and Printing Security to improve print security.
	The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.
	HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs
	La solución MPS de HP y la tecnología de impresión ayudan a la minería
	Bio-techne transforms printing with HP MPS to deliver quality, reliability
	HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA
	Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS
	HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints
	HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert
	Global Legal Firm
	HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)
	HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)
	Center facing
	Left facing
	Left facing
	Right facing
	Right facing
	Rear facing
	Top view closed
	Top view closed

	Manejo de papel
	Bandejas de entrada

	Servicios HP Care
	Servicios de instalación de hardware
	Servicios de soporte de hardware

	Kits y cartuchos de tóner láser HP
	Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

	Papel HP diseñado para impresoras láser
	Papel para folletos HP Laser

	Especificaciones detalladas



