DESKJET 3050
TODO-EN-UNO

Imprima, escanee y copie con facilidad, además de imprimir documentos, páginas
web y tareas escolares de forma inalámbrica. Diseñada para proporcionar un
desempeño rápido y confiable, esta todo-en-uno accesible le permite hacer más en
su casa y lo ayuda a ahorrar recursos.
Velocidad de impresión1: Hasta 20 ppm en negro, hasta 16 ppm en color
Resolución de escaneo: Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de copia: Hasta 600 dpi optimizada (a partir de una entrada de 300 dpi)
Conectividad: 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n
Manejo del papel: Bandeja de entrada para 60 hojas, bandeja de salida para 25 hojas
Tipos de medios admitidos: Papel (común, inyección de tinta, para folletos), papel
fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (de felicitación), transparencias
Tamaños de los medios admitidos: Carta, oficio, 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 8 x 10 pulg.,
sobres Nº 10

Disfrute los recursos inalámbricos: imprima desde
cualquier lugar de su casa2
• Imprima y comparta el dispositivo desde varias PC en su
hogar usando la conectividad inalámbrica integrada.3
• Simplemente toque un botón y estará listo para imprimir
de forma inalámbrica.3
• Termine con la confusión de cables: este todo-en-uno
compacto inalámbrico está diseñado para adaptarse a su
estilo de vida inalámbrico.

Imprima, escanee y copie con facilidad en su casa
• Copie documentos, controle trabajos de impresión y
administre los consumibles de tinta con facilidad
directamente desde el todo-en-uno.
• Use el botón HP Quick Forms para divertirse y obtener
plantillas útiles para calendarios, juegos y más sin
necesidad de una PC.4
• Produzca documentos de alta calidad con texto con
calidad láser y gráficos con colores vívidos.
• Obtenga un mejor valor para impresión frecuente
eligiendo los cartuchos de tinta individuales de alta
capacidad.5

Cuente con un rendimiento y una practicidad
confiables

Reduzca el consumo de energía y ahorre recursos
• Ahorre energía con este todo-en-uno con certificación
ENERGY STAR®.
• Aproveche las ventajas del diseño intuitivo. Este todo-enuno HP Deskjet está fabricado con un 35% de plásticos
reciclados.
• Recicle fácilmente el embalaje de su HP Deskjet: este
producto se envía en un embalaje 99% reciclable o
reutilizable.6
• Reciclaje fácil y gratuito. Los cartuchos devueltos a través
de HP Planet Partners7 se reciclan de forma responsable.

DETALLES ECOLÓGICOS

HP Deskjet 3050 Todo-en-uno

• Diseñado pensando en el medio ambiente, utilizando un 35% de plástico
reciclado.
• Recicle o reutilice el 99% de este embalaje, que incluye una bolsa
reutilizable.
• Los cartuchos HP 61 originales contienen hasta un 70% de contenido
reciclado.1
Certificación ENERGY STAR®
1

Algunas pequeñas piezas de cinta no son reciclables.

www.hp.com/la/ecosolutions

Recicle su hardware y sus consumibles de impresión.
Descubra cómo en nuestro sitio web.

• Comience de inmediato con una instalación rápida y
simple y empiece a imprimir en unos pocos segundos.
• Reduzca el tiempo perdido esperando sus impresiones:
los trabajos se terminan en tan solo 19 segundos en
modo Borrador.1
• Confíe en este todo-en-uno de rendimiento uniforme.
Probado para funcionar incluso en las condiciones más
extremas.
• Siéntase tranquilo con la garantía limitada por un año.
Después de la primera página; consulte http://www.hp.com/go/inkjetprinter para obtener detalles. 2 El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia desde el punto de
acceso. 3 Requiere un enrutador WPS con push button integrado. El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia desde el punto de acceso. 4 Requiere un punto de acceso
inalámbrico y una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden exigir registro. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/ePrintCenter. 5 Accesorios no incluidos. Se adquieren
por separado. El rendimiento de páginas está basado en la metodología de prueba ISO/IEC 24711 o HP e impresión continua y depende de los cartuchos y la impresora específicos. Los resultados
reales pueden variar. 6 Algunas pequeñas piezas de cinta no son reciclables. 7 La disponibilidad del programa puede variar. La devolución y el reciclaje de cartuchos de impresión HP se encuentran
disponibles actualmente en 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite:
http://www.hp.com/recycle.
1

DESKJET 3050
TODO-EN-UNO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FUNCIONES DEL TODOEN-UNO
MULTITAREAS DE TODOEN-UNO
TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN
RESOLUCIÓN DE
IMPRESIÓN
VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN1
RECURSOS DE IMPRESIÓN
TIPOS DE TINTA
COMPATIBLES
NÚMERO DE CARTUCHOS
DE IMPRESIÓN
LENGUAJES DE IMPRESIÓN
ESTÁNDAR
OPCIONES DE IMPRESIÓN
A DOBLE CARA
TIPO DE ESCANEO
TECNOLOGÍA DE
ESCANEO
MODOS DE ENTRADA DE
ESCANEO
ESCANEO A COLOR
RESOLUCIÓN DE ESCANEO

VERSIÓN DE TWAIN
PROFUNDIDAD DE
BIT/NIVELES DE ESCALA DE
GRISES
MÁXIMO TAMAÑO DE
ESCANEO
PRECISIÓN DE
ALINEACIÓN VERTICAL
CONFIGURACIÓN DE LA
COPIADORA
MÁX. NÚMERO DE COPIAS
VELOCIDAD DE COPIADO
RESOLUCIÓN DE COPIADO

CICLO DE TRABAJO
(MENSUAL, CARTA)
RECURSOS DE RED
CONECTIVIDAD ESTÁNDAR
RECURSOS INALÁMBRICOS
TIPOS DE MEDIOS
ADMITIDOS
TIPOS DE MEDIOS
ADMITIDOS
PESO DE LOS MEDIOS
RECOMENDADO
MANEJO DEL PAPEL

SISTEMAS OPERATIVOS
COMPATIBLES

Impresión, copiado, escaneo
No

REQUISITOS MÍNIMOS DEL
SISTEMA

HP Thermal Inkjet
Negro (óptima): Hasta 600 dpi;
Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi optimizada desde 1200 dpi de entrada
(imprimiendo desde una computadora en papel fotográfico)
Negro (Borrador):Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
Compatible con SureSupply: Sí; Impresión sin bordes: No; Impresión directa:
No; Sensor automático de papel: No
A base de colorante (color), a base de pigmento (negro)

ENTORNO OPERATIVO

2 [1 negro, 1 tricolor (cian, magenta, amarillo)]
HP PCL 3 GUI
Manual
Cama plana (flatbed)
Sensor de imagen de contacto (CIS)

ACÚSTICA

ALIMENTACIÓN

Escaneo por panel frontal
Sí
Resolución de escaneo óptico: Hasta 1200 dpi;
Resolución de escaneo por hardware: Hasta 1200 x 2400 dpi;
Resolución de escaneo optimizada: Hasta 19.200 dpi
Versión 1.9
24 bits/256

Cama plana (flatbed): 8,5 x 11,7 pulg.

DIMENSIONES DEL
PRODUCTO
PESO DEL PRODUCTO
CONTENIDO DE LA CAJA

GARANTÍA

+/- 0,0002 pulgadas (+/- 0,0051 mm)
Copiado independiente
Hasta 10 copias
Negro (normal, A4):Hasta 4,5 cpm; Color (normal A4): Hasta 2,5 cpm
Texto y gráficos en negro: Hasta 600 dpi optimizada (a partir de una entrada
de 300 dpi)
Color (texto y gráficos): Hasta 600 dpi optimizada (a partir de una entrada de
300 dpi)
Hasta 1.000 páginas
No
1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n
Sí
Papel (común, inyección de tinta, para folletos), papel fotográfico, sobres,
etiquetas, tarjetas (de felicitación), transparencias
Carta, oficio, 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 8 x 10 pulg., sobres Nº 10
16 lb
Bandeja de entrada para 60 hojas, bandeja de salida para 25 hojas;
Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas carta/oficio, hasta 15 hojas de
transparencias, hasta 10 hojas de etiquetas, hasta 20 hojas de papel fotográfico
4 x 6, hasta 20 tarjetas, hasta 5 sobres
Capacidad de salida: Hasta 25 hojas carta/oficio, hasta 10 hojas de
transparencias, hasta 10 etiquetas, hasta 20 tarjetas, hasta 5 sobres
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) o posterior (sólo
32 bits), Mac OS X v 10.5 o v 10.6

OPCIONES DE SERVICIOS Y
SOPORTE

CARTUCHOS DE
REEMPLAZO

PC: Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64),
1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits) de RAM, 600 MB de espacio libre en el disco,
Internet Explorer, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB,
Windows Vista®: Procesador de 800 MHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB
de RAM, 700 MB de espacio libre en el disco, Internet Explorer, unidad de CDROM/DVD o conexión a Internet; puerto USB, Windows® XP (SP2)* o superior
(solo 32 bits): Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible, 233
MHz o más, 128 MB de RAM, 250 MB de espacio libre en el disco, Internet
Explorer 6 o posterior, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto
USB. *Sólo compatible con 32 bits;
Mac: Mac OS X v 10.5 o v 10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel Core, 256
MB de RAM, 300 MB disponibles en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB
Rango máximo de temperatura de funcionamiento: 41 a 104º F;
Temperatura operativa recomendada: 32 a 113º F (0 a 45º C);
Rango de temperatura de almacenamiento: -40 a 140º F (-40 a 60º C);
Rango de humedad operativa: 15 a 80% HR (sin condensación);
Rango de humedad operativa recomendada: 15 a 80% HR;
Humedad de almacenamiento: 5 a 90% sin condensación
Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A) (imprimiendo a 6 ppm);
Emisiones de potencia acústica (activo, copiado o escaneo): 6,3 B(A) (copiando
a 6 ppm desde la cama plana);
Emisiones de presión acústica: 50 dB(A) (imprimiendo a 6 ppm)
Tipo de alimentación: Externa
Alimentación necesaria: Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3%);
Consumo de energía2: 9 watts activo, 1,2 watts inactivo, 2,3 watts en espera,
0,3 watts manual apagado
Anch. x Prof. x Alt.: 16,81 x 16 x 9,8 pulgadas (427 x 406 x 249 mm) con las
bandejas abiertas;
Máximo: 16,81 x 18,5 x 9,8 pulg. (bandejas abiertas y extendidas);
7,94 lb (3,6 kg)
Todo-en-uno HP Deskjet 3050 - J610a, cartucho de tinta negra HP 122, cartucho
de tinta tricolor HP 122, CD de software, Guía de instalación, fuente de
alimentación, cable de alimentación, cable USB, bolsa reciclable
Servicio y soporte de clase mundial. Un año de soporte técnico telefónico; un año
de garantía limitada de hardware. Acceso durante las 24 horas, siete días a la
semana, a servicios de soporte premiados a través de
http://www.hp.com/support.
Cambio al siguiente día hábil por 2 años HP para impresión e imagen - E SVC,
UG604E
Cambio al siguiente día hábil por 3 años HP para impresión e imagen - E SVC,
UG607E
Cambio al siguiente día hábil por 4 años HP para impresión e imagen - E SVC,
UH608E
Servicio HP Basic Installation para una impresora con capacidad inalámbrica
para consumidor, US284E
Servicio HP Premium Installation con configuración de una red inalámbrica para
hasta tres PC y/o impresoras, US285E
Cartucho de tinta negra HP 122, CH561HL
Cartucho de tinta tricolor HP 122, CH562HL
Cartucho de tinta negra HP 122XL, CH563HL
Cartucho de tinta tricolor HP 122XL, CH564HL

INFORMACIÓN ADICIONAL
PAÍS DE ORIGEN
CÓDIGO DE TIPO DE
MATERIAL
UNIDAD DE NEGOCIOS
PALLET

Producto fabricado en China
FERT
IJ Printers
Dimensiones: 48 x 40 x 101,2 pulgadas (1219 x 1016 x 2570 mm)
Peso: 1011 lb (459 kg)
Capas: 7

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM
HP DESKJET 3050 TODO-EN-UNO
Número de producto: CH383C
Modelos con certificación ENERGY STAR®; consulte: http://www.hp.com/go/energystar
1
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Después de la primera página; consulte http://www.hp.com/go/inkjetprinter para obtener detalles.
Los requisitos de energía se basan en el país/región en el que se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto perjudicará a la impresora y anulará la garantía del producto.
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