
Una impresora láser accesible, compacta y confiable de
excelente calidad para impulsar su imagen profesional.

Impresora HP LaserJet serie 1022
1022 • 1022n

Inicio rápido
• No necesita esperar. La impresora HP LaserJet serie 1022

alcanza velocidades de impresión de hasta 19 páginas 
por minuto (ppm) en tamaño carta (hasta 18 ppm A4) e
imprime la primera hoja en menos de 8 segundos gracias 
a la Tecnología de Encendido Instantáneo, lo que significa
que su trabajo de impresión está terminado antes de lo que
muchas impresoras se demoran en empezar.

• Imprima con alta calidad a un costo accesible. El driver de
impresión basado en el sistema cliente está diseñado para
convertir rápidamente la salida de las aplicaciones en imágenes
de alta calidad. Este driver maneja los trabajos de impresión
utilizando el procesador y la memoria de su PC en lugar de
los de la impresora, permitiéndole así imprimir trabajos más
complejos sin el costo de tener que adquirir memoria
adicional para su impresora.

Impacto en el negocio
• Espere calidad profesional con 1200 dpi. Con el confiable

cartucho de impresión HP LaserJet y una resolución de
impresión de 1200 dpi, la impresora imprime en forma clara
y nítida todos sus documentos de negocios. La tecnología HP
Resolution Enhancement (REt), junto con la fórmula de tóner
Ultraprecise y los sistemas de escritura de imágenes HP,
aseguran una calidad confiable con texto nítido y líneas
claras.

• Disfrute de un procesamiento rápido. La impresora tiene 
8 MB de memoria RAM y un procesador de 266 MHz para
producir documentos uniformes en forma rápida y eficiente.

• Disfrute de una amplia gama de sistemas operativos. La
impresora se adapta a su ambiente de oficina, soportando
sistemas operativos Mac OS versión 10.2 y posterior, así
como Windows® 98 SE, Me, 2000 y XP® de 32 bits.

Cabe dondequiera
• Ahorre espacio. El diseño compacto ahorra espacio de

trabajo valioso para los usuarios eficientes de la micro y
pequeña empresa: ideal para escritorios, estantes u otro
lugar pequeño y práctico.

• Opte por la flexibilidad de red. La conectividad práctica 
USB 2.0 de alta velocidad le ayuda a configurar la impresora
rápidamente para conectarla directamente. Además, la
conectividad Fast Ethernet 10/1001 ofrece impresión de red
rápida.

Confiabilidad HP
• Piense en el largo plazo. Confíe en esta impresora de bajo

mantenimiento para producir documentos de negocios de
alta calidad día tras día. La sólida capacidad de impresión
mensual de 8,000 páginas apoya los requerimientos de
impresión más exigentes.

• Adquiera el mejor sistema de impresión. El sistema de impresión
HP LaserJet ahorra tiempo e incrementa la productividad para
reducir sus costos generales de impresión. El sistema de
impresión completo, que incluye la impresora, Cartucho 
HP LaserJet Q2612A con tóner Ultraprecise y los papeles HP,
está diseñado para ofrecer calidad y confiabilidad óptimas.
Cada cartucho de impresión HP LaserJet debe cumplir con
estándares de calidad estrictos para proveer resultados
confiables.

• Gran flexibilidad en medios de impresión. La bandeja de
entrada de 250 hojas, la bandeja de entrada prioritaria de
10 hojas y la bandeja de salida de 150 hojas manejan con
facilidad los requerimientos de impresión de su negocio. La
impresora soporta papel común de hasta tamaño oficio, así
como sobres, transparencias, cartulina, postales, papel
pergamino, papel áspero y etiquetas. 

Los sistemas de impresión y creación de imágenes de HP le
permiten desarrollar con facilidad comunicaciones poderosas 
y profesionales. Las impresoras, consumibles, accesorios y
servicios HP están diseñados para trabajar en conjunto y han
sido inventados para satisfacer las necesidades de su negocio.

1 Incluida en la impresora HP LaserJet 1022n.



Impresora HP LaserJet 1022n

1 Bandeja de salida de 
150 hojas

2 El panel de control fácil 
de usar incluye una luz que
indica si hay conectividad
inalámbrica para asegurarse
de que esté conectado

3 Acceso de una puerta al
cartucho de impresión HP
LaserJet fácil de instalar

4 Bandeja prioritaria de 10
hojas ajustable para papel
especial

5 Bandeja de entrada de
250 hojas con cubierta
para papel estándar

6 Servidor de impresión
integrado Fast Ethernet
10/100 

7 Puerto USB 2.0 de alta
velocidad para conexiones
directas

8 La memoria de impresión
estándar de 8 MB y el
poderoso procesador de
266 MHz ejecutan tareas
complejas rápidamente

Impresora HP LaserJet serie 1022
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Características principales de la serie
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• Rápidas velocidades de impresión de hasta 19 ppm 
en tamaño carta (hasta18 ppm A4)

• La Tecnología de Encendido Instantáneo asegura 
la impresión rápida de la primera hoja en menos
de 8 segundos, incluso cuando se encuentra en 
modo de ahorro de energía

• Óptima calidad de impresión a 1200 x 1200 dpi

• El diseño compacto le permite colocar la impresora
donde quiera — incluso sobre su escritorio

• El Servidor Web Integrado HP ofrece una fácil
administración remota 

• Impresión libre de preocupaciones con un año 
de garantía limitada



Revolucione la impresión en su oficina con esta combinación poderosa de
resolución clara y nítida de 1200 dpi, junto con la operación en red fácil 
de usar.

Enfóquese en su negocio, 
no en su impresora
La impresora HP LaserJet serie 1022 ofrece facilidad de uso,
estado de funcionamiento en tiempo real y funciones de
administración de consumibles. Asimismo, minimiza las
interrupciones de su impresora para reducir su costo total
de propiedad.

• El Cartucho HP LaserJet Q2612A ofrece la legendaria
calidad y confiabilidad de HP. El cartucho comprende
hasta un 70% del sistema de procesamiento de imágenes,
e incluye los sistemas de carga del tóner y escritura de
imágenes que transfieren el tóner Ultraprecise de HP al
papel. El cartucho está diseñado para trabajar en
conjunto con la impresora, por lo que resulta esencial
para lograr resultados constantes y profesionales.

• El Servidor Web Integrado HP provee acceso remoto
sencillo a las configuraciones de la impresora, información
del estado de funcionamiento, guía del usuario, autoayuda
e información para la resolución de problemas (disponible
sólo con la impresora HP LaserJet 1022n). 

El compromiso de HP con la confiabilidad incrementa la
productividad, al tiempo que minimiza el tiempo de inactividad
del empleado. De hecho, HP es el único proveedor que ha
obtenido una calificación A por 12 años consecutivos en la
encuesta anual de Servicio y Confiabilidad de Impresoras,
realizada entre los lectores de PC Magazine.

Calidad láser HP
La HP LaserJet serie1022 produce las impresiones láser de
alta calidad que usted espera de la empresa líder en la
industria. El procesamiento de imágenes láser de alta reso-
lución de 1200 dpi y una formulación avanzada de tóner
aseguran gran calidad de impresión para sus documentos
de negocios.

Las partículas suaves del tóner Ultraprecise de HP producen
verdadera calidad de impresión HP LaserJet — caracteres
de texto claros, nítidos y precisos, así como escalas de gris
suaves y negros profundos. El tamaño consistente de las
partículas permite una colocación y control exactos, al tiempo
que maximiza la eficiencia del uso del tóner. Con el tóner
original HP, usted aprovecha al máximo su cartucho de
impresión y su impresora HP.

Servicio y soporte HP
HP ofrece una variedad de opciones de soporte para ayudarlo
con la instalación y mantenimiento. Puede comenzar con un
año de garantía de hardware limitada, que incluye soporte
telefónico respaldado por el galardonado Centro de Atención
al Cliente HP. Para garantizar aún más una operación libre
de problemas y maximizar las funciones de su impresora,
puede adquirir opciones de servicio y soporte optimizadas
para ampliar el servicio de mantenimiento de su impresora.

Síntesis de la serie

Impresora HP LaserJet 1022 Impresora HP LaserJet 1022n

El modelo estándar incluye:
• Bandeja de entrada cubierta 

de 250 hojas
• Bandeja de entrada prioritaria 

de 10 hojas para papel especial
• Bandeja de salida de 150 hojas
• Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Modelo estándar, más:
• Servidor de impresión integrado

Fast Ethernet 10/100



Impresora HP LaserJet serie 1022

Especificaciones técnicas

Ambiente de operación 

Temperatura de operación de 10 a 32.5° C
Temperatura de almacenamiento de 0 a 40° C
Humedad relativa de operación de 20 a 80%, sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento de 10 a 80%, sin condensación

Ruido2

Potencia de sonido Impresión: 6.2 B(A)
Presión de sonido Impresión, posición acompañante: 4.9 B(A)

Especificaciones eléctricas3 Modelos de 110 voltios: de 110 a 127 V (± 10%), 
60 Hz (± 2 Hz), 4 amp

Modelos de 220 voltios: de 220 a 240 V (± 10%), 
50 Hz (± 2 Hz), 2.5 amp

Consumo de energía (cumple con Energy Star® y Blue Angel)

Impresión 300 watts
En espera, ahorro de energía 2 watts
Apagada 0 watts

Certificaciones del producto

Certificaciones de seguridad IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (UE), IEC
60825-1+A1+A2, Lista UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia
GS (Europa), EN 60825-1+A11+A2 Clase 1, 21 CFR Ch
1/SubCh J (Clase 1 Dispositivo Láser/LED) GB4943-2001,
Directiva de Bajo Voltaje 73/23/EEC con Marca CE
(Europa); otras aprobaciones de seguridad según requieren
individualmente los países

Certificaciones EMC CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Clase B, EN 61000-3-
2: 2000, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024:
1998+A1, FCC Título 47 CFR, Sección 15 Clase B
(EE.UU.), ICES-003, Edición 4, (Canadá), GB9254-1998,
Directiva EMC 89/336/EEC con Marca CE (Europa), otras
aprobaciones EMC según requieren individualmente los
países

Garantía Un (1) año de garantía limitada
2 Declarada según ISO 9296; los valores están sujetos a cambio. Para más detalles, consulte www.hp.com/support
3 Los requerimientos de electricidad están basados según el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de operación. 

Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Producto Número
Impresora HP LaserJet 1022 Q5912A
Impresora HP LaserJet 1022n Q5913A

Cartuchos de impresión
Cartucho de impresión de Tinta Negra 

HP LaserJet con Tecnología Ultraprecise4 Q2612A
Cables

USB, cable de 2 metros de A a B C6518A
USb, cable de 60 cm de A a B 8121-0549

Conectividad
Servidor de impresión externo inalámbrico 802.11g 

y Fast Ethernet (USB 2.0) HP Jetdirect ew2400 J7951A 
Servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0) HP Jetdirect en3700 J7942A
Servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB) HP Jetdirect 175x J6035C
Adaptador de impresión inalámbrico Bluetooth HP bt1300 (USB o paralelo) J6072A

Medios de impresión 
Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado (carta) Q6541A
Papel Láser Satinado HP (carta) Q2419A
Papel Resistente HP LaserJet (carta) Q1298A
Transparencias HP Color LaserJet (carta) C2934A
Transparencias HP Color LaserJet (A4) C2936A
Transparencias Monocromas HP LaserJet (carta) 92296T
Transparencias Monocromas HP LaserJet (A4) 92296U

4 Rendimiento promedio de 2,000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado según 
ISO/IEC 19752.

Información para pedidos

Velocidad de impresión Hasta 19 ppm tamaño carta (hasta 18 ppm A4)
Impresión de la primera página Menos de 8 segundos
Resolución 1200 x 1200 dpi

Procesador 266 MHz
Memoria 8 MB
Capacidad mensual 8,000 páginas por mes
Medios de impresión 

Entrada Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada prioritaria de 10 hojas para papel especial
Salida Bandeja de 150 hojas
Tamaños 7.6 x 12.7 cm a 21.6 x 35.6 cm, carta, oficio, ejecutivo, postal, sobres (No. 10, Monarch); A4, A5, A6, B5, postales, sobres (C5, DL, B5)
Gramajes Bandeja de 250 hojas: de 60 a 105 g/m2, bandeja de entrada de 10 hojas: de 60 a 163 g/m2

Tipos Papel (común, HP LaserJet, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina, postales, papel áspero, papel pergamino
Conectividad

Interfaces Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto USB 2.0 de alta velocidad, 
servidor de impresión integrado Fast Ethernet 10/100

Lenguajes y tipografías Impresión basada en el sistema cliente (HP PCL 5e con fuentes integradas 
y escalables disponible para descargarse en www.hp.com)

Sistemas operativos Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000, XP de 32 bits; Mac OS 10.2 y posterior
Sistemas operativos de red Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP de 32 bits; Mac OS 10.2 y posterior
Protocolos de red TCP/IP

Dimensiones (ancho x profundidad x altura) 37 x 24.5 x 24.1 cm
Peso 5.5 kg
¿Qué incluye la caja? Impresora, cartucho de impresión HP LaserJet, Guía 

del Usuario, documentación de la impresora y CD de software, cable de alimentación,
bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada prioritaria de 10 hojas

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com y seleccione su país

Producido en los Estados Unidos 02/05  5983-1293SPL
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