
Lleve el color a su empresa con la impresora HP Color LaserJet
serie 3500. Consiga documentos en color a un precio asequible
con la fiabilidad, velocidad y facilidad que espera de HP.

Impresora HP Color LaserJet
serie 3500

Una elección excelente para la pequeña empresa o para equipos de trabajo pequeños o remotos de grandes organizaciones.
La impresora HP Color LaserJet es ideal para grupos de trabajo de 2 a 10 usuarios en entornos Windows® o Macintosh,
en instalaciones en red, y para producir gran variedad de documentos comerciales.

Impresión en color simple gracias al acceso frontal por una única compuerta y a un panel de control gráfico de gran comodidad.

• Fácil de usar y mantener con sólo cuatro cartuchos de impresión accesibles a través de una única compuerta.
• La tecnología de impresión inteligente controla de forma precisa los niveles de tóner para mostrar el estado de

los consumibles en el panel de control.
• La caja de herramientas de software es fácil de usar y da acceso al estado de la impresora y a las alertas.
• Disfrute de una conexión en red cómoda y comparta la impresora con un servidor de impresión externo de gran

conveniencia*. Este servidor es fácil de instalar y usar, y se ha diseñado para compartir datos de forma segura con
la tecnología líder Hi-Speed USB 2.0.

Disfrute de las ventajas de la impresión profesional en color sin que se dispare su presupuesto.

• Consiga excelentes resultados cuando los necesite imprimiendo 12 ppm en color y en blanco y negro, y a un precio
muy ventajoso.

• Gracias al fusor de encendido instantáneo de HP la primera página se imprime rápidamente, aunque la impresora llevara
un tiempo apagada o se encontrara en el modo de ahorro de energía.

• El diseño de los consumibles integrados de HP le ofrece un funcionamiento rápido y eficiente a la vez que permite reducir
el número de pedidos y el mantenimiento de consumibles.

• La impresora en color simple, asequible y fiable para pequeños grupos de trabajo.

Impresión LaserJet en color y de gran calidad en la que puede confiar para conseguir excelentes resultados.

• Calidad de impresión excelente con la tecnología Imageret 2400 de HP. 
• La mejora del proceso electrofotográfico en el sistema de la impresora y de los cartuchos de impresión optimiza la precisión

del color.
• Utilice color para todo tipo de documentos, desde informes comerciales a folletos, y en gran variedad de tipos y tamaños

de soportes y papel. 
• La impresora se ha creado para hacer frente a las exigencias y al ritmo acelerado de los entornos comerciales de hoy en día,

y presenta un ciclo de trabajo de 45.000 páginas al mes.

*Disponible con la HP Color LaserJet 3500n

Impresora 
HP Color LaserJet 3500

Impresora 
HP Color LaserJet 3500n



Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión Color A4: 12 ppm

Negro A4: 12 ppm
Primera página impresa: 22 segundos (desde “Lista” y “Powersave”)
La velocidad de impresión depende del tipo de soporte, tamaño del papel, complejidad del trabajo, sistema operativo anfitrión y rendimiento, 
y tipo de conectividad o cable.

Procesador MIPS RISC a 350 MHz

Memoria 64 MB

Tecnología de impresión Tecnología de impresión láser color en línea

Resolución de impresión 600 x 600 ppp con HP Imageret 2400

Lenguajes de impresora HP JetReady 4.0

Tipos de letra Basado en los tipos de letra instalados en el ordenador anfitrión. El motor de la impresora sólo tiene fuentes para páginas
internas y ASCII.

Ciclo de trabajo Hasta 45.000 páginas por mes

Márgenes de impresión Superior: 2 mm, izquierdo: 2 mm, derecho: 2 mm, inferior: 2 mm

Manejo del papel Entrada Capacidad Gramaje Tamaño

Bandeja 1 100 hojas, 50 etiquetas o transparencias, De 60 a 216 g/m2 De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
40 tarjetas, 10 sobres

Bandeja 2 250 hojas De 60 a 105 g/m2 A4, carta, legal, ejecutivo, A5, B5
(JIS/ISO)

Bandeja 3 500 hojas De 60 a 105 g/m2 A4, carta 

Resultado: hojas: hasta 175 hojas (150 hojas boca abajo y 25 boca arriba), sobres: 10, transparencias: hasta 50 (boca abajo
en bandeja de salida), 25 (recorrido recto a bandeja de salida posterior)
Impresión a doble cara: manual (con soporte de driver)

Tipos de soporte Papel (normal, con membrete, perforado, preimpreso, reciclado, satinado), soportes resistentes, transparencias, sobres, etiquetas
y cartulina

Interfaz y conectividad Impresora HP Color LaserJet 3500: Hi-Speed USB 2.0
Opcional: servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700
Impresora HP Color LaserJet 3500n: Hi-Speed USB 2.0, servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0*, Me, 2000, XP (32 bits)**, Windows Server 2003 (32 bits)**, Mac OS 9.1
y posterior, Mac OS X v 10.2 y posterior. Para obtener una lista de drivers de impresión y el software actualizado para
la impresora HP Color LaserJet serie 3500, visite http://www.hp.com/support/clj3500
* para HP Color LaserJet 3500, sólo si va conectada a un servidor de impresión externo Jetdirect
**incluye soporte para driver para los sistemas operativos de 64 bits, pero no incluye soporte para el instalador ni para
la caja de herramientas

Sistemas operativos de red compatibles Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y XP de 64 bits, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 y posterior,
Mac X v 10.1.

Requisitos mínimos del sistema Windows® 98, Me, 2000, XP: procesador a 333 MHz con 64 MB de RAM; Windows Server 2003: procesador a 550 MHz
con 128 MB de RAM (edición estándar); 220 MB de espacio libre en disco duro, unidad CD-ROM, sistemas y cables USB
Mac OS 9.1, 9.2 con 96 MB de RAM; Mac OS X v 10.2 y posterior con 128 MB de RAM; 220 MB de espacio libre en disco
duro, sistemas y cables USB

Panel de control Funcionamiento intuitivo y mensajes de fácil comprensión, pantalla LCD de dos líneas y tres LEDs de estado; botones de parada
y ayuda; botones para mostrar las opciones del menú

Administración de la impresora Caja de herramientas HP Color LaserJet 3500, HP Web Jetadmin, Servidor Web incorporado HP, Estado y alertas de impresora HP

Alimentación Requisitos: voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 amp; voltaje de entrada de 220 a 240 VCA
(± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3 amp
Tipo de alimentación: fuente de alimentación interna

Consumo eléctrico Modelo de 220 V (máximo): 0,3 vatios (apagada), 18 vatios (lista/en espera), 350 vatios (imprimiendo); modelo de 110 V
(máximo): 0,3 vatios (apagada), 18 vatios (lista/en espera), 350 vatios (imprimiendo)

Dimensiones (ancho x fondo x alto) Sin embalaje: 500 x 447 x 467 mm, embalado: 800 x 600 x 718 mm

Peso Sin embalaje: 32,5 kg (sin consumibles), embalado: 46,7 kg

Entorno operativo Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 10° a 27° C, temperatura operativa recomendada: de 17° a 25° C;
humedad operativa: del 10 al 70% de HR, humedad operativa recomendada: del 20 al 60% de HR; temperatura de
almacenamiento: de 0° a 35° C, humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR (sin condensación). Nivel de ruido
según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6,3 B(A) imprimiendo, 4,7 B(A) en espera, presión sonora: LpAm 48 dB(A)
imprimiendo, 32 dB(A) en espera

Certificaciones Reglamento técnico: lleva la marca CE para los países de la UE y AELC (cumple las directivas de bajo voltaje 73/23/EEC
/Directiva EMC 89/336/EEC, Clase 1 Láser/LED (para más detalles vea la Declaración de Conformidad). También cumple
las normativas: Rusia GOST, Polonia MarcaB, República Checa (CSN *), Estonia (EEI *), Hungría (MEEI *), Lituania (LS *),
Eslovaquia (STN *), Eslovenia (SQI *), Sudáfrica (SABS *) (* = IEC 60950, IEC 60825). Certificaciones voluntarias: aprobación
TÜV-GS, homologación EPA Energy Star.

Garantía Un año de garantía HP con servicio a domicilio y asistencia por teléfono e Internet.

Información para
pedidos
Q1319A HP Color LaserJet 3500 

Cartuchos de impresión HP Color
LaserJet (cian/magenta/amarillo, cada

uno con capacidad para
4.000 páginas, cartucho negro con

capacidad para 6.000 páginas
(con un 5% de cobertura)), 64 MB
de memoria, Bandeja 1: bandeja

multipropósito de 100 hojas, Bandeja
2: bandeja de entrada de 250 hojas,

cable USB, cable de alimentación, 
un año de garantía con servicio

de respuesta a domicilio
(distribuidor autorizado HP)

Q1320A HP Color LaserJet 3500n 
incluye lo mismo que la anterior y: 

Servidor de impresión externo
HP Jetdirect en3700: Fast Ethernet

(10/100Base-TX)

Accesorios

Q2486A Alimentador de papel de
500 hojas y bandeja 

(bandeja 3) 

Cables

C6518A Cable USB 1.1, 2 m
C6520A Cable USB 2.0, 3m

Consumibles

Q2670A Cartucho de impresión negro
(6.000 páginas con un 5%

de cobertura) 
Q2671A Cartucho de impresión cian

(4.000 páginas con un 5%
de cobertura) 

Q2672A Cartucho de impresión
amarillo (4.000 páginas
con un 5% de cobertura) 

Q2673A Cartucho de impresión
magenta (4.000 páginas
con un 5% de cobertura) 

Conectividad

J6035C Servidor de impresión
HP Jetdirect 175x: Fast Ethernet

(10/100Base-TX) (USB)
J6061A Servidor de impresión externo

sin cables HP Jetdirect 380x
802.11b (USB)

J7942A Servidor de impresión externo
HP Jetdirect en3700: 

10/100Base-TX  (USB)

Kits de mantenimiento

Q3658A Kit para transferencia
de imágenes

Q3655A Kit de fusor de imagen
(110 – 127 V) 

Q3656A Kit de fusor de imagen
(220 – 240 V) 

Servicio y soporte

U8037A/E HP Care Pack, 3 años,
respuesta a domicilio 

al día siguiente
U8038A/E HP Care Pack, 3 años,

respuesta a domicilio 
el mismo día

U8039PA/PE HP Care Pack, 1 año, 
respuesta a domicilio 

al día siguiente
U8040PA/PE HP Care Pack, 1 año,

13 x 5 respuesta a 
domicilio el mismo díahttp://www.hp.com http://www.hp.es 

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5º, 46004 Valencia, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los
Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en
el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. 
HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.
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