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Productividad sorprendente 
• No espere. HP sabe que en el actual mundo de negocios no 

se puede perder el tiempo a la hora de realizar trabajos de 
impresión importantes. Las velocidades de hasta 35 páginas 
por minuto (ppm) garantizan que los documentos no se acu- 
mularán en la cola de impresión, mientras que la Tecnología 
Instant-on ofrece una rápida salida de la primera página para 
lograr un veloz acceso a los documentos, incluso a primera 
hora de la mañana. 

• Aumente la eficiencia compartiendo impresoras. Con una ca- 
pacidad de conexión en red integrada1 que no compromete el 
desempeño o la seguridad, la impresora es fácil de compartir 
e ideal para pequeños equipos de trabajo. También ofrece 
conectividad USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de 
transmisión de datos de hasta 480 mbps. 

• Maneje trabajos complejos con facilidad. Un procesador de 
400 MHz y hasta 80 MB de memoria estándar (expansible a 
320 MB) le brindan tranquilidad cuando precisa imprimir 
grandes archivos con diagramas y tablas complejas o imáge- 
nes en blanco y negro. 

Simplicidad y robustez 
• Ahorre tiempo en la recarga del papel. La amplia capacidad 

de entrada de papel evita las interrupciones y lo mantiene 
concentrado en su tarea. La impresora posee una capacidad 
máxima de entrada de 1.100 hojas.2 

• Imprima prácticamente en cualquier tipo de papel. La impre- 
sora HP LaserJet serie P3005 incluye una bandeja multipropó-
sito de 100 hojas que admite los tamaños tradicionales de 
papel, desde sobres hasta tamaño oficio pasando por un 
amplio espectro de tipos de papel. 

• Administre de forma proactiva y reduzca la carga de trabajo 
de TI. HP Web Jetadmin ayuda a los profesionales de TI a ins-
talar, configurar y administrar remotamente todos los perifé- 
ricos de la red mediante una simple interfaz de web. HP Easy 
Printer Care es un software simple que cualquier persona 
puede utilizar para administrar impresoras y disfrutar de un 
fácil reabastecimiento en línea. HP Easy Printer Care Software 
2.0 puede descargarse gratuitamente en 
www.hp.com/go/easyprintercare o desde un enlace en el CD 
de instalación de la impresora. 

• Reduzca el tiempo de mantenimiento. La tecnología interactiva 
de impresión de HP Smart3 en el cartucho y la impresora opti-
miza la calidad y la confiabilidad, envía alertas cuando hay 
una disminución de los consumibles, y facilita un práctico rea-
bastecimiento para múltiples impresoras.  

• Cuente con el soporte de HP. El premiado servicio y soporte al 
cliente de HP respalda a todas las impresoras con una garan- 
tía limitada de un año. Las garantías se pueden extender o 
mejorar con la compra de los accesibles HP Care Pack 
Services. 

Calidad impresionante 
• Haga que sus documentos se vean de la mejor manera. Ya 

sea que imprima documentos internos de trabajo o presenta- 
ciones para clientes, puede estar seguro de que obtendrá un 
producto atractivo. Con el uso de tecnología de impresión de 
avanzada y el tóner de HP, la impresora HP LaserJet brinda 
una verdadera calidad de 1200 dpi con texto nítido en 
negro, detalles claros y líneas finas. 

• Elija cartuchos de impresión HP confiables. Abarcando hasta 
el 70% del sistema de formación de imágenes de la impreso- 
ra, cada cartucho de impresión original de HP LaserJet que 
instala actualiza su impresora para ofrecer una operación 
confiable y precisa. 

• Obtenga consistencia a altas velocidades. La fórmula patenta- 
da del tóner de HP está diseñada para brindar calidad, 
consistencia y altas velocidades. Los procesos de transferencia 
del tóner y del fusor de la impresora están diseñados en torno 
a las características de alto desempeño del tóner de HP para 
satisfacer las necesidades de negocios de todos los días. 

• Los sistemas de impresión y formación de imágenes de HP lo 
ayudan a crear comunicaciones poderosas y profesionales 
con facilidad. Las impresoras, consumibles, accesorios y servi-
cios de HP son diseñados juntos para trabajar en conjunto y 
han sido creados para satisfacer sus necesidades de 
negocios. 

                                                                        
1 La capacidad de conectividad en red es estándar sólo en la HP LaserJet P3005n, HP LaserJet P3005dn y HP LaserJet P3005x. 
2 Todos los modelos incluyen una band. de entrada de 500 hojas y una bandeja para propósitos múltiples de 100 hojas. La impresora HP LaserJet P3005x incluye una bandeja adicional de 500 hojas. 
3 El uso de consumibles HP originales asegura la disponibilidad de todas las características de impresión HP. 

Simple, rápida y libre de problemas: la impresora HP 
LaserJet serie P3005 es ideal para entornos con gran 
volumen de documentos que requieren alta calidad y 
bajo mantenimiento. 
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Detalles de la serie 

• Aumente la eficiencia de la oficina con más veloci- 
dad de impresión de hasta 35 ppm en tamaño 
carta con la impresora HP LaserJet serie P3005. 

• La Tecnología Instant-on asegura la impresión de la 
primera página a una velocidad de tan solo 9,5 
segundos, incluso cuando la impresora estaba en 
modo Dormir. 

• Imprima documentos de aspecto profesional de 
hasta 1200 puntos por pulgada (ppp).  

• Las herramientas de administración remota facilitan 
la configuración, la supervisión, la solución de 
problemas y el mantenimiento del equipo.  

• Con su pequeño tamaño, la impresora se adapta al 
lugar que prefiera, incluso en su escritorio, 
preservando el valioso espacio de trabajo. 

• El diseño de HP está pensado para respetar el 
medio ambiente a través del bajo consumo de 
energía, un funcionamiento silencioso, emisiones 
mínimas y soporte para reciclaje. 

• Los controladores de emulación de nivel 3 
postscript HP, HP PCL5e, HP PCL6, aseguran una 
impresión confiable 

• La ranura EIO disponible admite opciones 
adicionales de conectividad, tales como servidor 
de impresión Ethernet inalámbrico HP Jetdirect. 

• Disfrute de una impresión libre de 
preocupaciones con una garantía limitada de un 
año de devolución al centro de servicio 
autorizado de HP, respaldada por soporte 
telefónico y a través de la web gratuitos.  

 

Impresora HP LaserJet P3005x1 Panel de control intuitivo 
de dos líneas con función 
de ayuda incorporada 

2 Bandeja superior de 
salida de 250 hojas con 
extensión larga para 
papel 

3 Acceso por una sola 
puerta a los cartuchos de 
impresión fáciles de 
instalar 

4 Bandeja multipropósito de 
100 hojas posibilita la 
alimentación automática y 
manual de papeles 
especiales 

5 Dos bandejas de entrada 
de 500 hojas con capaci- 
dad total de 1.100 hojas 

6 Bandeja posterior de 
salida de 100 hojas que 
provee un camino directo 
para el papel para 
papeles especiales 

7 Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad para 
conexiones simples y 
directas 

8 Servidor de impresión 
incorporado HP Jetdirect 
Fast Ethernet (puerto de 
red RJ-45) 

9 Memoria DDR de 80 MB 
expansible a 320 MB y 
potente procesador de 
400 MHz 

10 Una ranura EIO 

11 Interruptor de 
encendido/apagado 

12 Impresión a doble cara 
automática 
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Experimente una impresora confiable y fácil de usar 
diseñada para el pequeno equipo de trabajo. 
 

 
4 IPv6 sólo es compatible con Microsoft® Server 2003 y Windows® XP® (sólo impreso).

Valor duradero 
La impresora HP LaserJet serie P3005 incluye varios modelos 
con las siguientes funciones adicionales, todas diseñadas 
para responder a sus necesidades y aumentar el valor de su 
inversión. 
• Ahorre tiempo de carga de papel con la bandeja 

opcional de 500 hojas para obtener una capacidad de 
entrada total de 1.100 hojas. 

• La impresión automática a doble cara ofrece bajos costos 
de impresión y alta eficiencia.   

• La conectividad incorporada permite compartir la 
impresora entre grupos de trabajo desde el momento en 
que se instala. El servidor HP Jetdirect Fast Ethernet 
incorporado en la impresora está preparado para IPv6, 
para lograr una compatibilidad de red optima y 
protección de la inversión.4 

Fácil de integrar y utilizar 
Diseñada para un uso fácil, la impresora HP LaserJet serie 
P3005 es simple de operar y mantener, una característica 
esencial para pequeñas empresas que generalmente no 
poseen soporte de TI. El cartucho de impresión original HP 
LaserJet todo-en-uno es fácil de reemplazar para cualquier 
usuario, logrando un mantenimiento instantáneo de la 
impresora. 

Administración efectiva 
• HP Web Jetadmin es una poderosa herramienta de admi- 

nistración basada en la web para instalar, configurar, ac- 
tualizar y administrar periféricos en red de forma remota. 
Puede configurarse para reducir proactivamente las llama-
das a la mesa de ayuda y el tiempo de inactividad del dis-
positivo, enviando alertas y notificaciones sobre atascos 
de papel o bajo nivel de consumibles de impresión. 

• El Software HP Easy Printer Care le ayuda a administrar 
de 1 a 15 impresoras HP desde su computadora, 
manteniendo su funcionamiento al máximo. Puede supervi-
sar el estado de su impresora, generar informes de uso 
básicos, ordenar consumibles y obtener soporte y actuali- 
zaciones con rapidez.  

• HP Universal Print Driver Series para Windows puede ali- 
viar los problemas de administración con un único contro- 
lador inteligente que reemplaza los controladores indivi- 
duales para la mayoría las impresoras HP en red. Para 
obtener más información y para descargar el controlador 
gratuitamente, visite 
www.hp.com/go/universalprintdriver. 

100 millones de HP LaserJets vendidas  
Nadie ha vendido tantas impresoras a tantas personas como 
HP. Durante más de 20 años, HP ha lanzado productos 
innovadores de impresión láser.  Ahora, HP celebra la venta 
de la impresora HP LaserJet número100 millones. Las 
impresoras HP ofrecen confiabilidad, servicio y soporte 
premiados, y el más amplio portafolio de soluciones de 
impresión del sector. Puede contar con la legendaria calidad 
de las impresoras HP LaserJet.  

     
P3005 (Q7812A) P3005d (Q7813A) P3005n (Q7814A) P3005dn (Q7815A) P3005x (Q7816A) 

• Velocidad de impresión de 
hasta 35 ppm 

• RAM de 48 MB expansible a 
320 MB 

• Puerto USB 2.0 de alta veloc. 

• Una ranura EIO libre 

• Puerto paralelo compatible 
con 1284-B IEEE 

• Procesador de 400 MHz 

• Bandeja multipropósito de 
100 hojas 

• Band. de entr. de 500 hojas 

• Velocidad de impresión de 
hasta 35 ppm 

• RAM de 64 MB expansible a 
320 MB 

• Puerto USB 2.0 de alta veloc. 
• Una ranura EIO libre 
• Puerto paralelo compatible 

con 1284-B IEEE 
• Procesador de 400 MHz 
• Bandeja multipropósito de 

100 hojas 
• Bandeja de entrada de 500 

hojas 
• Impresión a doble cara 

automática incorporada 

• Velocidad de impresión de 
hasta 35 ppm 

• RAM de 80 MB expansible a 
320 MB 

• Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad 

• Una ranura EIO libre 
• Procesador de 400 MHz 
• Bandeja multipropósito de 

100 hojas 
• Bandeja de entrada de 500 

hojas 
• Servidor de impresión 

incorporado HP Jetdirect Fast 
Ethernet 

• Velocidad de impresión de 
hasta 35 ppm 

• RAM de 80 MB expansible a 
320 MB 

• Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad 

• Una ranura EIO libre 
• Procesador de 400 MHz 
• Bandeja multipropósito de 

100 hojas 
• Band. de entr. de 500 hojas 
• Impresión a doble cara 

automática incorporada 
• Serv. de impresión incorpora- 

do HP Jetdirect Fast Ethernet 

• Velocidad de impresión de 
hasta 35 ppm 

• RAM de 80 MB expansible a 
320 MB 

• Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad 

• Una ranura EIO libre 
• Procesador de 400 MHz 
• Bandeja multipropósito de 

100 hojas 
• Dos bandejas de entrada 

para 500 hojas 
• Impresión a doble cara 

automática incorporada 
• Serv. de impresión incorpora-

do HP Jetdirect Fast Ethernet 

La serie en resumen 



Para obtener más información, visite www.hp.com 
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Especificaciones técnicas HP LaserJet P3005 (Q7812A) HP LaserJet P3005d (Q7813A) HP LaserJet P3005n (Q7814A) HP LaserJet P3005dn (Q7815A) HP LaserJet P3005x (Q7816A) 

Velocidad de impresión5 Hasta 35 ppm, carta 
Salida de la primera página En tan sólo 9,5 segundos 
Resolución Hasta 1200 por 1200 dpi; HP FastRes 1200 
Procesador 400 MHz 
Memoria 48 MB estándar, expansible a 320 MB 

mediante una ranura DIMM de 144 
clavijas estándar del sector; Memory 

Enhancement Technology (MEt). 

64 MB estándar, expans. a 320 MB 
mediante una ranura DIMM de 144 
clavijas estándar del sector; Memory 

Enhancement Technology (MEt). 

80 MB estándar, expansible a 320 MB mediante una ranura DIMM de 144 clavijas estándar del sector; Memory 
Enhancement Technology (MEt). 

Clasificación de durabilidad Volumen recomendado de páginas mensuales6: de 1.500 a 5.000 páginas por mes 
Ciclo de trabajo7: hasta 100.000 páginas por mes 

Lenguaje de la impresora Emulación nivel 3 HP , HP PCL6, HP PCL5e 
Tipos de letra incluidos  PCL: Conjunto de 103 fuentes internas (más Griego, Hebreo, Cirilíco, Árabe); PS: Conjunto de 93 fuentes internas (más Griego, Hebreo, Cirilíco, Árabe) 
Manejo del papel   

Entrada Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas Band. multipropósito 1 de 100 hojas, 
band. de entrada 2 y 3 de 500 hojas 

Salida Bandeja de salida de 250 hojas, hasta 10 sobres, 75 transparencias; bandeja posterior de salida de 100 hojas 
Impresión a doble cara Manual (soporte de controlador provisto) Automática Manual (soporte de contr. provisto) Automática Automática 
Tamaños Bandeja multipropósito 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas (76 x 127 a 216 x 356 mm); carta, oficio, ejecutivo, A4, A5, B5 (JIS), sobres;  

bandejas 2 y 3: carta, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13 pulgadas, A4, A5, B5 (JIS); impresión automática a doble cara: carta, oficio, 8.5 por 13 pulgadas 
Pesos Bandeja 1, camino directo para papeles especiales o de alto gramaje: 16 a 53 lb (60 a 200 g/m2); Bandejas 2 y 3: 16 a 32 lb (60 a 120 g/m2); impres. autom. de doble cara: 16 a 14,51 kg (60 a 120 g/m2) 
Tipos Papel (bond, color, membreteado, común, preimpreso, perforado, reciclado, rígido); sobres, etiquetas,  cartulina, transparencias, definido por el usuario 

Conectividad  
Interfaces Puerto paralelo en conformidad con IEEE 1284, puerto USB 2.0 

de alta velocidad, una ranura EIO libre 
Puerto USB 2.0 de alta velocidad, una ranura EIO libre, servidor de impresión HP Jetdirect Fast Ethernet incorporado 

Sistemas operativos cliente Windows 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v 10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 
Sistemas operativos de red A través de serv. de impr. HP Jetdirect: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Novell 5.1 y superior; Mac OS 9.x, OS X v 10.2 y superior; Red Hat Linux 7.x y superior; SuSE 

Linux 8.x y superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 y sup. (solo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y sup. (requiere software del proveedor NOS); MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services 
Protocolos de red admitidos A través de servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD2, Impresión FTP (es posible que requiera software del proveedor NOS u otro), IPP2, Netware NDS, 

Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, Auto-IP, Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 y superior) 
Dimensiones (ancho x prof x alt) 16,7 x 16,1 x 12.2 pulgadas (425 x 410 x 309 mm) 16,7 x 16,1 x 18,7 pulgadas  

(425 x 410 x 474 mm) 
Peso (sin cartucho de impresión) 16,19 kg (16,2 kg) 21,32 kg (21,3 kg) 
Contenido de la caja Impresora HP LaserJet P3005, cable de 

alimentación, superposición de panel de 
control,8 cartucho de impresión, software 

y documentación en el CD, Guía de 
pasos iniciales, volante instructivo 

Impresora HP LaserJet P3005d 
(incluye impresión automática a doble 

cara incorporada), cable de 
alimentación, superposición de panel 
de control,8 cartucho de impresión, 
software y documentación en el CD, 

Guía de pasos iniciales, volante 
instructivo 

Impresora HP LaserJet P3005n (incluye 
servidor de impresión HP Jetdirect Fast 

Ethernet incorporado), cable de 
alimentación, superposición de panel 
de control,8 cartucho de impresión, 
software y documentación en el CD, 

Guía de pasos iniciales, volante 
instructivo 

Impresora HP LaserJet P3005dn 
(incluye impr. autom. de doble cara 

incorporada y serv. de impr. HP 
Jetdirect Fast Ethernet incorporado), 
cable de aliment., superposición de 

panel de control,8 cart. de impr., 
software y docum. en el CD, Guía de 

pasos iniciales, volante instructivo 

Impres. HP LaserJet P3005x (incluye 
impr. autom. de doble cara incorp. y 

serv. de impr. HP Jetdirect Fast 
Ethernet incorporado), band. de entr. 

de 500 hojas (band. 3), cable de 
aliment., superposición de panel de 
control,8 cart. de impr., software y 
docum. en el CD, Guía de pasos 

iniciales, volante instructivo 
 
 

 
 Variaciones ambientales 

Temperatura operativa 59 a 89°  F (15 a 32,5° C) 
Temper. de almacenamiento -4 a 104 grados F (-20 a 40 grados C) 
Humedad relativa Recomendado: 30 a 70 por ciento; fuera de funcionamiento: 10 a 90 por ciento 

Acústica9  
Potencia de sonido Activa: 6,5 B(A); Lista: inaudible 
Presión sonora (observador): Activa: 51 dB(A); Lista: inaudible 

Especificaciones de energía  
Requisitos de entrada: 100 a 127 VCA (± 10 por ciento), 50/60 Hz (± 2 Hz) 

220 a 240 VCA (± 10 por ciento), 50/60 Hz (± 2 Hz) 
Consumo10 Activa: 600 watts; Listo: 9 watts; Dormir: 9 watts; Apagada: menos de 0,2 watts 

Conformidad con Energy Star® 
 Consumo de electricidad típica (TEC): 2,642 kWh/semana 
Certificaciones  
Seguridad IEC 60950 (Internacional), EN 60950 (UE), IEC 60825-1 +A1+A2, Listado por UL/cUL 

(EUA/Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1 Clase 1+A11+A2, 21 CFR Cap. 1/SubCap. J 
(Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001 

EMC CISPR 22: 1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 Clase B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-
3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B (US), ICES-003, 
Edición 4 (Canadá), GB9254-1998, GB17625.1-2003, 

Garantía Garantía limitada de un año, devolución a un centro de servicio autorizado HP 
Compatible con HP SureSupply Para conocer más, visite www.hp.com/go/SureSupply 
 
5 La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento. 
6 HP recomienda que el número de hojas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el desempeño óptimo del equipo, basado 
en factores que incluyen los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida útil del equipo durante un período de garantía extendido. 
7 El ciclo de trabajo está definido como el número máximo de páginas por mes de imágenes impresas. Este valor brinda una comparación 
de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite una implementación adecuada de 
impresoras y MFPs para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. 
8 Incluido sólo cuando se necesita cambiar el idioma en el panel de control para un país/región. 
9 Declarada por ISO 9296 y 7729; los valores están sujetos a cambio. Configuración probada: Impresión modelo base a 35 ppm. 
10 Valores sujetos a cambios. La potencia informada es el más alto valor medido utilizando todos los voltajes estándar. 
11 Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. 
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Información para pedidos 

Producto Número 
Impresora HP LaserJet P3005 Q7812A 
Impresora HP LaserJet P3005d Q7813A 
Impresora HP LaserJet P3005n Q7814A 
Impresora HP LaserJet P3005dn Q7815A 
Impresora HP LaserJet P3005x Q7816A 
Manejo del papel  
Bandeja de entrada 3 de 500 hojas Q7817A 

Consumibles de impresión HP Smart  
Cartucho de impresión HP LaserJet (cartucho para 6.500 páginas)9 Q7551A 
Cartucho de impresión HP LaserJet (cartucho para 13.000 páginas)9 Q7551X 

Memoria  
32 MB DDR2 144-pin DIMM CB420A 
64 MB DDR2 144-pin DIMM CB421A 
128 MB DDR2 144-pin DIMM CB422A 
256 MB DDR2 144-pin DIMM CB423A 

Cables  
Cable paralelo bidireccional HP conforme con IEEE 1284, 2 metros C2950A 
Cable paralelo bidireccional HP conforme con IEEE 1284, 3 metros C2951A 
USB, cable A-B de 2 metros C6518A 

Conectividad  
Servidor interno de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO) J7961G 
Servidor de impresión interno HP JetDirect 625n Gigabit Ethernet J7960G 
Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934G 
Serv. de impr. ext. HP Jetdirect ew2400 802.11g inalám. y Fast Ethernet (USB 2.0) J7951G 
Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (USB 2.0) J7942G 
Disco duro en serial ATA de alto rendimiento EIO J7989G 

Servicio técnico y soporte  
3 años, intercambio al día siguiente U3790E 
3 años, devolución al depósito al día siguiente  U3789E 
3 años, respuesta en el local al día hábil siguiente U3791E 
Servicio de instalación: 1 configuración de red UC742E 
Servicio de post-garantía de 1 año con cambio al día siguiente U3793PE 
Servicio de post-garantía de 1 año, devolución al depósito UA185PE 
Servicio de post-garantía de 1 año, respuesta en el local al día hábil siguiente U3792PE 

Papel  
Norteamérica: www.hp.com/go/paper / EE.UU.: 1-800-477-5010   

Soluciones  
www.hp.com/go/gsc  

Para obtener más información: 
Argentina: 0800-555-5000; Chile: 800-360-999; Colombia: 01-8000-51-HP- INVENT; México:  
01-800-624-1747; Perú: 0-800-10-111; Venezuela: 0-800-HP-INVENT; Resto de América Latina  
(llamar a Estados Unidos): 305-267-4220 
* Los accesorios varían de acuerdo con el país y es posible que no estén disponibles para todos los países. 


