
hp LaserJet
serie 1300

impresora hp LaserJet 1300/n
Promocione su negocio de forma efectiva con la impresora HP LaserJet serie 1300. Con esta impresora flexible
y compatible en blanco y negro, con posibilidad de conexión a la red, puede producir documentos comerciales
de forma fiable y su diseño compacto de sobremesa se adapta a la mayoría de los espacios de trabajo.

Una solución de impresión en blanco y negro muy fiable para profesionales que trabajan
en oficinas de cualquier tamaño y que necesitan una impresora personal rápida y flexible con
capacidad de conexión a la red y manejo de papel extra para sus documentos empresariales. 

La forma eficiente y fiable de producir de forma rápida y fácil documentos de calidad superior
y apariencia excelente.

• La impresora no requiere espera para su calentamiento, pues su tecnología de fusión de encendido
instantáneo garantiza la rápida impresión de la primera página en sólo 8 segundos y unas
velocidades de impresión de hasta 20 ppm.

• La tecnología de impresión HP LaserJet (cartucho único con rodillos de carga) garantiza un entorno
más seguro sin emisiones de ozono apreciables y sin necesidad de mantenimiento manual.

• El servidor Web incorporado HP ofrece acceso a la impresora a través del navegador
Web estándar, además de configuración remota de dispositivos y alertas de correo.

Impresión láser de alto rendimiento que puede ampliar fácilmente para satisfacer sus
necesidades empresariales.

• Configuración rápida y conexión sencilla con los puertos USB o paralelo. Utilice la flexibilidad del
puerto LIO compartiendo la impresora a través del servidor de impresión interno* HP Jetdirect LIO
o añada un servidor de impresión externo inalámbrico para ampliar sus opciones de impresión.

• Utilice la ranura DIMM para añadir más memoria, tipos de letra o soluciones de otros fabricantes.
• Añada una bandeja de 250 hojas a la bandeja de 250 hojas existente y un alimentador

de entrada de 10 hojas para una mayor capacidad de entrada de soportes.
• Compatible con una amplia gama de tipos y tamaños de soportes.

Saque el máximo partido de la compatibilidad en todos los entornos y con una amplia gama
de sistemas operativos.

• Compatible con la mayoría de los entornos que admiten HP PCL 5e, PCL 6 y emulación
HP Postscript nivel 2.

• Compatible con muchos sistemas operativos, entre ellos, Windows® 95, 98 y superiores,
Mac® OS 8.6, 9.x y OS X, Linux, UNIX® y MS-DOS. 

• Olvídese de quebraderos de cabeza a la hora de controlar impresora y consumibles con
el servidor Web incorporado y las etiquetas electrónicas de los consumibles de impresión
inteligente, que permiten un control de estado fácil y un soporte de impresoras sencillo.

*De serie con HP LaserJet 1300n.

hp LaserJet 1300n

hp LaserJet 1300
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especificaciones técnicas
tecnología de impresión Láser monocromo
velocidad de impresión Hasta 20 ppm (carta) 19 ppm (A4) 

Impresión de la primera página: 8 seg tecnología de fusor de encendido instantáneo sin tiempo de precalentamiento,
desde inicio en caliente o frío. 
(La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento)

procesador 133 MHz; Motorola ColdFire
memoria 16 MB con tecnología de Memoria Mejorada (MEt). Ampliable a 80 MB mediante una ranura DIMM estándar.
calidad de impresión 1.200 x 1.200 ppp
lenguajes de impresora HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 2
niveles de impresión económica Economode (ahorra hasta el 50 % de tóner), vuelta inmediata al modo de ahorro de energía después de cada trabajo

de impresión gracias al fusor con tecnología de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión en cuadernillos
y manual a doble cara (ahorra papel)

tipos de letra/fuentes HP PCL 6: 45 tipos de letra TrueType internos y escalables; emulación HP Postscript nivel 2: 35 tipos de letra TrueType
internos y escalables.

márgenes de impresión (A4) Superior: 2,7 mm; izquierdo: 2,4 mm; derecho: 3,8 mm; inferior: 5 mm
ciclo de trabajo Hasta 10.000 páginas por mes
manejo de soportes entrada capacidad peso tamaño

Bandeja hasta 250 hojas, de 60 g/m2 a 105 g/m2, A4, A5, carta, legal, ejecutivo, B5 (JIS), 
estándar: 30 sobres utilizando la bandeja de B5 (ISO), C5, DL, monarch, Com-10, 

salida estándar; de 60 g/m2 de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
a 163 g/m2, utilizando 
recorrido recto del papel 

Bandeja 10 hojas de 60 g/m2 a 105 g/m2, A4, A5, carta, legal, ejecutivo, B5 (JIS), 
prioritaria: utilizando la bandeja de B5 (ISO), C5, DL, monarch, Com-10, 

salida estándar; de 60 g/m2 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
a 163 g/m2, utilizando 
recorrido recto del papel 

Segunda de 250 hojas de 60 g/m2 a 105 g/m2 A4, A5, carta, legal, ejecutivo, B5 (JIS), 
bandeja de B5 (ISO), C5, DL, monarch, Com-10, 
papel opcional: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
resultado: hojas: 125, 

sobres: 30, 
transparencias: 100

impresión manual
a doble cara:

tipos de soporte Papel, cartulina, sobres, soportes pesados, etiquetas, transparencias
interfaz y conectividad Estándar: impresora HP LaserJet 1300: puerto USB (compatible 2.0), adaptador LIO paralelo bidireccional homologado

IEEE 1284, impresora HP LaserJet 1300n: servidor de impresión HP Jetdirect 200m LIO, USB (compatible 2.0)
Opcional: servidores de impresión internos HP Jetdirect; servidores de impresión externos HP Jetdirect; servidores
de impresión sin cables HP; adaptador Bluetooth para impresora sin cables

sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 98, 2000, Me y XP; Windows 95, NT 4.0 (SP3) y XP de 64 bits (sólo driver de impresión); 
Mac® OS 8.6, 9.x, Mac OS X y posterior., MS-DOS, Linux y UNIX®.

sistemas operativos Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, 2000, Me, XP, XP 64 bit; Mac® OS 8.6 y posterior; opcional: Novell® NetWare 4.2, 
de red compatibles 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8;

IBM® AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX.
requisitos mínimos del sistema Requisitos del sistema operativo recomendados por el proveedor de sistemas operativos más espacio libre en disco duro

(140 MB para una instalación completa, 10 MB sólo para los drivers de impresión), unidad de disco CD-ROM,
puerto USB o paralelo
Macintosh®: Power PC G3 o superior, OS 8.6 y 9.X – 64 MB RAM, OS X – 128 MB RAM, 15 MB de espacio libre en
disco duro, unidad de CD-ROM.

software estándar El software de impresora HP del CD-ROM incluye: instalador/desinstalador HP, drivers HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación
HP Postscript Nivel 2, caja de herramientas HP para estado de diagnóstico y configuración, servidor Web incorporado,
ayuda, documentación.

panel de control Panel de control simplificado con botón combinado para activar y cancelar trabajos y tres LED de estado.
requisitos de alimentación Voltaje de entrada de 110 a 127 VCA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz); de 220 a 240 VCA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
consumo eléctrico 0 vatios (apagada), 7 vatios máximo (powersave/espera), 320 vatios máximo (impresión)
dimensiones (ancho x fondo x alto) Sin embalaje: 415 x 486 x 241 mm; embalado: 500 x 400 x 450 mm
peso Sin embalaje: 8,6 kg
administración de la impresora HP Web Jetadmin, caja de herramientas HP o servidor Web incorporado HP
entorno operativo Entorno operativo ambiental: Temperatura operativa: de 10 a 32,5°C; humedad operativa: de 20 a 80% HR

(sin condensación); humedad operativa recomendada: de 20 a 80% HR; temperatura operativa recomendada:
10 a 32,5°C; temperatura de almacenamiento: de 0 a 40°C, humedad durante almacenamiento: de 10 a 80% HR,
nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora LWAd: (impresión) 6,3 B(A), presión sonora LpAm: impresión 57 dB(A)
(posición operativa), impresión 49 dB(A) (posición del observador)

certificaciones República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), UE (Marca CE-Normativa
de bajo voltaje 73/23/CEE), Alemania (TÜV- EN 60950-IEC 60825-1), Hungría (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1),
Lituania (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Polonia (Marca B- IEC 60950-IEC 60825-1), Rusia (GOST- R50377),
Eslovaquia (IEC 60950-IEC 60825-1), Eslovenia (SQI- IEC 60950-EN 60825-1), Suráfrica (IEC 60950-IEC 60825-1).
ENERGY STAR®

garantía Un año de garantía estándar con reparación en taller y devolución (HP). Actualización de la garantía estándar con
HP Supportpacks opcionales hasta 3 años (no incluida)

información para pedidos
q1334a impresora hp LaserJet 1300,

cartucho de impresión inteligente hp
(en caja protectora), guía de puesta

en marcha, software y manual
electrónico del usuario en CD-ROM,
cable de alimentación, bandeja de

entrada de soportes para la impresora,
bandeja de entrada prioritaria de la
impresora, adaptador LIO paralelo

q1335a impresora hp LaserJet 1300n,
cartucho de impresión inteligente hp
(en caja protectora), guía de puesta

en marcha, software y manual
electrónico del usuario en CD-ROM,
cable de alimentación, bandeja de

entrada de soportes para la impresora,
bandeja de entrada prioritaria de la

impresora, servidor de impresión
hp jetdirect 200m LIO

accesorios

q2485a segunda bandeja de papel
opcional de hp 

consumibles

Q2613A cartucho de impresión inteligente
hp ultraprecise de capacidad estándar,

negro (hasta 2.500 páginas*) 

Q2613X cartucho de impresión inteligente
hp ultraprecise de alta capacidad,

negro (hasta 4.000 páginas*) 

cables

c6518a cable USB de hp, 2 m 

c2950a cable paralelo IEEE hp (tipo B), 2 m 

c2951a cable paralelo IEEE hp (tipo B), 3 m 

memoria

c7842a DIMM SDRAM de hp, 8 MB 

c7843a DIMM SDRAM de hp, 16 MB 

c7845a DIMM SDRAM de hp, 32 MB 

q1887a DIMM SDRAM de hp, 64 MB 

servidores de impresión hp jetdirect

j6039b servidor de impresión
interno hp jetdirect 200m 

(LIO – 10/100Base-TX)

j6042b servidor de impresión
interno hp jetdirect 250m 

(LIO – 10/100Base-TX)

j6044a servidor de impresión interno
sin cables hp jetdirect 280m 

(LIO – 802.11b)

j3258b servidor de impresión
externo hp jetdirect 170x 

(paralelo, 10Base-T)

j6035b servidor de impresión
externo hp jetdirect 175x 

(USB, 10/100Base-TX)

j3263a servidor de impresión
externo hp jetdirect 300x 

(paralelo, 10/100Base-TX)

j6038a servidor de impresión
externo hp jetdirect 310x 

(USB, 10/100Base-TX)

j3264a servidor de impresión
externo hp jetdirect 500x 

(3 puertos paralelos/Token Ring)

j3265a servidor de impresión externo
hp jetdirect 500x (3 puertos paralelos,

10/100Base-TX, 10Base2)

j6061a servidor de impresión externo
sin cables hp jetdirect 380x 

(USB – 802.11b)

j6062a servidor de impresión externo sin
cables hp wp110 (paralelo – 802.11b) 

mpipa130 adaptador Bluetooth para
impresora, Europa (paralelo – Bluetooth)

servicio y soporte

h5473a hp supportpack respuesta al
siguiente día hábil, 3 años 

*basado en cobertura del 5%

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

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
Ctra. de La Coruña, km. 16.500, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 631 16 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.

La información contenida en este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso.
ENERGY STAR es una marca de servicio
registrada en Estados Unidos por la Agencia
de Protección Medioambiental de los
Estados Unidos. El resto de los productos
aquí mencionados pueden ser marcas
comerciales de sus respectivas empresas.
Microsoft, Windows y MS Windows
son marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en Estados Unidos.
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