
Impresora HP Color LaserJet serie 2605

Añada color brillante a sus documentos de negocios. Impresión
rápida: hasta 12 ppm en negro y hasta 10 ppm en color. Disfrute de
impresión a doble cara*, conexión en red* e impresión fotográfica a
través de las ranuras para tarjetas de memoria*. Admite HP PCL 6 y
emulación HP Postscript nivel 3.

*La impresión automática a doble cara y la conexión en red sólo están disponibles en la HP Color LaserJet 2605dn y la HP Color LaserJet
2605dtn; las ranuras para tarjetas de memoria sólo están disponibles en la HP Color LaserJet 2605dtn.
**La HP Color LaserJet 2605dtn incluye dos bandejas de papel de 250 hojas; las HP Color LaserJet 2605 y 2605dn incluyen una bandeja
de 250 hojas.

Impresora HP Color
LaserJet 2605

Impresora HP Color
LaserJet 2605dn

Impresora HP Color
LaserJet 2605dtn

Ideal para pequeños equipos de trabajo y oficinas en casa, esta impresora láser en color es rápida, sencilla y fiable y
ofrece numerosas funciones versátiles, lo que le permitirá añadir color fácilmente a sus documentos.

Trabaje más rápidamente con una impresora sencilla e intuitiva que ofrece numerosas funciones de alto rendimiento.
● Impresión rápida a velocidades de hasta 12 ppm en negro y hasta 10 ppm en color
● Disfrute de impresión a doble cara* e impresión fotográfica a través de las ranuras para tarjetas de memoria* con

comodidad
● Admite HP PCL 6 y emulación HP Postscript nivel 3
● Gestiona trabajos complejos con un procesador a 300 MHz y memoria base de 64 MB
● Administre y mantenga la impresora y los consumibles fácilmente con el intuitivo panel frontal LCD de dos líneas y 16

caracteres que le advierte sobre el estado de los consumibles
● Excepcionalmente silenciosa y tan pequeña que cabe perfectamente en el escritorio

Añada color de calidad profesional de forma sencilla y rentable a todos sus documentos de negocios.
● Obtenga detalles nítidos e imágenes más realistas y naturales que destacan gracias a HP Imageret 2400 y la

Tecnología de impresión HP Smart de los consumibles y la impresora
● El brillante tóner HP ColorSphere y HP Imageret 2400 garantizan impresiones fotográficas de excelente calidad
● El soporte incorporado para consumibles de impresión HP proporciona unos resultados increíbles
● Produzca documentos en color de calidad profesional, muy satinados y de alto impacto empleando papel fotográfico

láser satinado HP, que incorpora un recubrimiento patentado por HP en las dos caras

Consiga una excelente relación calidad-precio con esta impresora láser en color versátil y fiable.
● Disfrute de opciones versátiles de impresión, incluida la impresión automática a doble cara*, que permite ahorrar

papel, y ranuras para tarjetas de memoria* para imprimir fotografías de alta calidad
● Consiga un manejo flexible de soportes y reduzca los desplazamientos hasta la impresora con una capacidad de

entrada de papel máxima de 500 hojas: incluye una bandeja cubierta de papel universal de 250 hojas, con la
posibilidad de añadir una segunda bandeja**

● Comparta la impresora con fiabilidad en una red*
● Fiabilidad HP LaserJet contrastada y ciclo de trabajo de 35.000 páginas mensuales



Información para
pedidosEspecificaciones técnicas

Tecnología de impresión Láser
Velocidad de impresión A4 negro: Hasta 12 ppm, color: Hasta 10 ppm

Salida de la primera página Negro: 20 segundos aproximadamente, color: 20 segundos aproximadamente
Tiempo de precalentamiento: Tecnología de encendido instantáneo

Procesador 300 MHz, Freescale Coldfire V5e
Memoria 64 MB, Ampliable a 320 MB a través de una ranura DIMM
Resolución de impresión Negro: Hasta 600 x 600 ppp

Color: Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión HP ImageREt 2400
Lenguajes de impresora HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3
Tipos de letra/fuentes 80 tipos de letra escalables TrueType
Ciclo de trabajo Hasta 35.000 páginas por mes
Márgenes de impresión superior: 3,5 mm, izquierdo: 3,5 mm, derecho: 3,5 mm, inferior: 3,5 mm
Manejo de los soportes Entrada Capacidad Peso Tamaño

Bandeja 1 Hojas: 1 De 60 a 176 g/m² A4, A5, B5 (ISO, JIS), de 76 x 127
mm a 216 x 356 mm

Bandeja 2 Hojas: 250 De 60 a 176 g/m² A4, A5, B5 (ISO, JIS), de 76 x 127
mm a 216 x 356 mm

Bandeja 3
(opcional con
2605/2605dn)

Hojas: 250 De 60 a 163 g/m² A4, A5, B5 (ISO, JIS), de 76 x 127
mm a 216 x 356 mm

Impresión a doble
cara:

2605: Manual (soporte para driver
suministrado); 2605dn: Automática
(estándar); 2605dtn: Automática
(estándar)

De 60 a 105 g/m² A4

Salida: Hasta 125 hojas. Hasta 10 sobres. Hasta 50 transparencias
Tipos de soportes Papel (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso),

transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Compatibilidad con tarjetas de memoria 2605dtn: CompactFlash Tipo I y Tipo II, SmartMedia, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick PRO, SD y xD Picture Card. Las

ranuras para tarjetas se pueden desactivar mediante el software.
Interfaz y conectividad 2605: 1 puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0); 2605dn: 1 puerto Hi-Speed USB (compatible con

las especificaciones USB 2.0), 1 servidor de impresión Fast Ethernet incorporado (10/100Base-TX, RJ-45); 2605dtn: 1 puerto
Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 servidor de impresión Fast Ethernet incorporado
(10/100Base-TX, RJ-45)

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 98 SE, Me (sólo driver); Microsoft® Windows® 2000, XP de 32 bits, Server 2003; Mac OS X v 10.2 y
posteriores
Opcional: OS/2, UNIX, Linux

Sistemas operativos de red compatibles Microsoft® Windows® 98 SE, ME (sólo driver); Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS
X v 10.2 y posteriores

Requisitos mínimos del sistema Procesador Pentium® II (se recomienda Pentium® III o superior), 192 MB de RAM (instalación completa) o procesador G3 (se
recomienda procesador G4), 128 MB de RAM, 30 MB de espacio en disco duro, 150 MB de espacio disponible en disco duro,
CD-ROM, puerto y cable USB o de red

Software Drivers de impresión (HP PCL 6, emulación HP PostScript nivel 3), utilidad de configuración Caja de herramientas, HP Photosmart
Premier

Panel de control Panel frontal de 2 líneas y 16 caracteres, 4 botones (Cancelar trabajo, Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar), 2 LEDs
(Atención y Lista)

Gestión de impresoras Caja de herramientas, HP Web JetAdmin, servidor Web incorporado
Alimentación Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 VCA (+/-10 %), 60 Hz (+/-3 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz)
Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 2605: 407 x 453 x 370 mm; 2605dn: 407 x 453 x 395 mm; 2605dtn: 407 x 453 x 492 mm;

Embalado: 2605: 598 x 523 x 498 mm; 2605dn: 598 x 523 x 498 mm; 2605dtn: 702 x 598 x 498 mm;
Peso Sin embalaje: 2605: 18,5 kg; 2605dn: 19,9 kg; 2605dtn: 23,6 kg;

Embalado: 2605: 23 kg; 2605dn: 23,6 kg; 2605dtn: 28,2 kg;
Entorno de funcionamiento operativo Temperatura operativa: De 15 a 32,5 ºC. Temperatura operativa recomendada: De 20 a 27 ºC. Humedad operativa: Del 10 al

80% HR. Humedad operativa recomendada: Del 20 al 70% de HR. Temperatura de almacenamiento: De –20 a 40 ºC.
Humedad durante almacenamiento: Del 0 al 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd 6,1 B(A).
Presión sonora: LpAm 47 dB(A)

Homologaciones del producto Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL
(EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A11+A2 Clase 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Clase 1 Láser/Dispositivo
LED) GB4943-2001, Directiva de baja tensión 73/23/CEE con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que
imponga cada país.
Homologaciones de 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 (EE.UU.), ICES-003, Volumen 4,
(Canadá), GB9254-1998, Directiva EMC 89/336/EEC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC que imponga cada
país.

Garantía Un año de garantía limitada

Q7821A Impresora HP Color LaserJet
2605, cable de

alimentación, CD (incluye
guía del usuario y software

de la impresora), guía de
inicio, extensión de bandeja

de salida, cubierta para la
bandeja de papel, cartucho
de impresión HP negro para
2.500 páginas y cartuchos

de impresión HP cian,
magenta y amarillo para
2.000 páginas (con una

cobertura del 5%)
Q7822A Impresora HP Color LaserJet

2605dn igual que Q7821A
más impresión automática a

doble cara y conectividad
en red

Q7823A Impresora HP Color LaserJet
2605dtn igual que

Q7821A más impresión
automática a doble cara,

conectividad en red,
ranuras para tarjetas de
memoria y bandeja de
entrada de 250 hojas

adicional

Accesorios
Q6459A Bandeja de papel HP con

capacidad para 250 hojas
(no aplicable a 2605dtn)

Consumibles para impresoras
láser

Q6000A Cartucho de impresión HP
Color LaserJet, negro

Q6000A con tóner
ColorSphere

Aprox. 2.500 páginas con
un 5% de cobertura

Q6001A Cartucho de impresión HP
Color LaserJet, cian
Q6001A con tóner

ColorSphere
Aprox. 2.000 páginas con

una cobertura del 5%
Q6002A Cartucho de impresión HP

Color LaserJet, amarillo
Q6002A con tóner

ColorSphere
Aprox. 2.000 páginas con

una cobertura del 5%
Q6003A Cartucho de impresión HP

Color LaserJet, magenta
Q6003A con tóner

ColorSphere
Aprox. 2.000 páginas con

una cobertura del 5%

Servicio y asistencia
UC736A/E HP Care Pack, respuesta a
domicilio al siguiente día hábil, 3 años
UC740PA/PE HP Care Pack, post
garantía con respuesta a domicilio al
siguiente día hábil, 1 año
H3110A/E HP Care Pack, instalación y
configuración de red

Para ver una lista completa de
consumibles, accesorios y servicios,
visite http://www.hp.com

http://www.hp.es   http://www.hp.com/support/clj2605
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