
Valor excepcional
¿Necesita una impresora láser monocromática que mantenga
el ritmo con sus necesidades? Las Impresoras HP LaserJet
P2014 incrementan su productividad con velocidades de
impresión de hasta 24 ppm tamaño carta (hasta 23 ppm
A4). La Tecnología de Encendido Instantáneo imprime la
primera página en menos de 8.5 segundos1 desde el modo
de ahorro de energía, utilizando un innovador sistema de
fusor de rápido calentamiento para imprimir sus documentos
de inmediato.

De una gran impresión desde el primer momento con la
resolución de 1200 dpi reales. Imprima documentos de
calidad profesional, incluyendo informes con tablas y
gráficos complejos, de manera rápida y confiable.

Esta impresora ofrece una excelente experiencia con
Windows® Vista™ y soporta diversos sistemas operativos
adicionales, permitiéndole cambiar o actualizar su sistema
operativo sin tener que cambiar de impresora. Además, con
la conexión en red integrada usted puede compartir la
impresora fácilmente, sin comprometer su desempeño ni
seguridad2.

Facilidad de uso
Esta impresora está diseñada para que la bandeja ocupe
el menor espacio posible. Colóquela encima de un estante,
gabinete o escritorio. Nuestro diseño compacto le permite
aprovechar al máximo su área de trabajo.

El cartucho de impresión HP LaserJet integrado no sólo
brinda alta confiabilidad, sino también facilita impresiones
de calidad profesional con menos interrupciones. Debido
a que el cartucho es responsable del 70% del proceso de
impresión, usted prácticamente renueva su impresora con
cada cartucho de impresión original HP LaserJet, asegurando
excelentes resultados y una operación libre de problemas
de forma consistente.

El software fácil de usar y basado en la Web ayuda a
reducir el tiempo de administración de la impresora con
acceso instantáneo a la condición de la misma, alertas,
configuraciones y más.

Mayor productividad
Las Impresoras HP LaserJet P2014 incluyen una bandeja de
entrada de 250 hojas y una bandeja multipropósito de 50
hojas para largos períodos de impresión continua.
Seleccione la bandeja 3 opcional de 250 hojas y amplíe
su capacidad de impresión a 550 hojas.

Impresoras HP LaserJet P2014
P2014 - P2014n

Aumente la productividad de su equipo de
trabajo con esta LaserJet compacta y accesible.

1 Desempeño líder en la industria según Informes de Prueba de Desempeño de Impresoras realizados por Quality Logic, agosto 2005.
2 Las funciones estándares y disponibles varían según el modelo. Para más detalles, consulte “Resumen de la serie” en la página 2.
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1 Bandeja de salida de 150 hojas

2 Una única puerta de acceso
a los cartuchos de impresión
fáciles de instalar

3 Bandeja ajustable multipropósito
de 50 hojas para papeles
especiales

4 Bandeja de entrada de
250 hojas para papel estándar

5 La bandeja de salida posterior
proporciona una ruta directa
para papeles especiales

6 Los 32 MB de memoria y el
procesador de 264 MHz ejecutan
tareas complejas con rapidez

7 Servidor de impresión integrado
Fast Ethernet HP Jetdirect para
conexión en red flexible

8 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
para conexiones directas

Impresoras HP LaserJet P2014

Resumen de la serie

Impresora HP LaserJet serie P2014n

Vista posterior

Vista frontal

Impresora HP LaserJet P2014 Impresora HP LaserJet P2014n

Número de parte CB450A CB451A
Bandeja de entrada de 250 hojas √ √
Bandeja multipropósito de 50 hojas √ √
32 MB de memoria √ √
Puerto compatible con USB 2.0 √ √
Puerto paralelo compatible con IEEE 1284-B √
Servidor de impresión integrado
Fast Ethernet HP Jetdirect

√

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios
varía por país. Por favor verifique la disponibilidad local con su
oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.
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Las funciones exclusivas de HP le brindan una ventaja competitiva.

Incomparable calidad de impresión
Disfrute de una impresión ágil y de alta velocidad en su ambiente de
trabajo. Nuestras fórmulas de tóner y papeles están diseñados para
funcionar en conjunto y a la velocidad de la impresora, para
brindarle una calidad de impresión nítida y consistente sin sacrificar
el desempeño. La fórmula del tóner HP se diseña a partir de cada
partícula para lograr una uniformidad superior, asegurando la
precisión y resultados confiables que su negocio requiere cada día.

Reconocida confiabilidad y soporte
Una impresora confiable reduce sus costos generales al minimizar
las interrupciones. PC Magazine (agosto 2006) otorgó a HP, por
15º año consecutivo, el premio “Selección de los Lectores” en su
encuesta anual de servicio y confiabilidad. Ningún otro fabricante
de impresoras ha logrado esta marca.

El galardonado servicio y soporte al cliente respalda su impresora
con 1 año de garantía limitada, soporte en línea disponible las
24 horas, los 7 días de la semana a través de www.hp.com/support
y soporte telefónico provisto por agentes especializados de HP.
Además, usted puede incrementar su protección con los servicios
adicionales HP Care Pack.

Aproveche al máximo su impresora con
accesorios, consumibles y servicios HP.

Q5931A
Incremente la capacidad de entrada
a 550 hojas con la bandeja de entrada 3
de 250 hojas

J7988G
Obtenga compatibilidad con redes IPv6
adquiriendo el servidor de impresión
externo IPv6 Fast Ethernet HP Jetdirect
en1700 (USB 2.0)

J7942G
Trabaje tranquilamente con la seguridad
que le brinda el servidor de impresión
externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700
(USB 2.0)

J7951G
Disfrute de conexiones a redes inalámbricas
con el servidor de impresión externo
inalámbrico 802.11g y Fast Ethernet
HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0)

C6518A
Conéctese directamente a la impresora
con el cable USB A-B de alta velocidad
(2 metros)

Accesorios para manejo de papel
Bandeja de entrada 3 de 250 hojas (opcional) Q5931A
Servidores de impresión HP Jetdirect
Servidor de impresión externo IPv6 Fast Ethernet
HP Jetdirect en1700 (USB 2.0) J7988G

Servidor de impresión externo Fast Ethernet
HP Jetdirect en3700 (USB 2.0) J7942G

Servidor de impresión externo inalámbrico 802.11g
y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951G

Conectividad
Cable USB A-B de alta velocidad (2 metros) C6518A
Servicio y soporte
Retorno a HP, 3 años H2634E
Servicio a domicilio al siguiente día hábil, 3 años H5473E
Postgarantía, retorno a HP, 1 año U8047PE
Postgarantía, servicio a domicilio al siguiente día hábil, 1 año H2639PE
Instalación y configuración en red H3110
Retiro y retorno de la unidad a HP, 3 años U6453E
Intercambio de hardware al siguiente día, 3 años H5465E
Cartuchos originales HP
Cartucho de tóner HP LaserJet
Rendimiento promedio de 3,000 páginas3 Q7553A

Cartucho de tóner HP LaserJet
Rendimiento promedio de 7,000 páginas3 Q7553X

Papel
Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado, carta, 200 hojas Q6541A
Papel para Presentaciones Láser HP Satinado, carta, 300 hojas Q2546A
Papel Resistente HP LaserJet, carta, 50 hojas Q1298A
Transparencias Monocromas HP LaserJet, carta, 50 hojas 92296T
Soluciones4

www.hp.com/go/gsc

3 Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
4 Verificar la disponibilidad local de estas aplicaciones.

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios varía por país. Por favor verifique la
disponibilidad local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.



Impresoras HP LaserJet P2014

Rangos ambientales
Temperatura Máxima: 15 a 32.5º C (59 a 90.5º F)

Recomendada: 17.5 a 25º C (63.5 a 77 º F)
Almacenamiento: -20 a 60º C (-4 a 140º F)

Humedad relativa En operación: 10 a 80%
Recomendada: 30 a 70%
Inactiva: 10 a 80%

Altitud 0 a 4.000 m

Consumo de energía8

Activa: 410 watts; Lista: 7 watts; Ahorro de energía: 7 watts; Apagada: menos de 0.1 watts
Consumo eléctrico típico (TEC): 1.615 kWh/semana
Modelos calificados por ENERGY STAR®; visite www.hp.com/go/energystar

Ruido9

Potencia: activa: 6.2 B(A); lista: inaudible
Presión (observador): activa: 50 dB(A); lista: inaudible

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía que acompañan a dichos productos y
servicios. Ninguna parte de este documento deberá considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos
o editoriales u omisiones contenidas aquí. DC-0507-1534-E

Especificaciones técnicas Impresora HP LaserJet P2014 (CB450A) Impresora HP LaserJet P2014n (CB451A)

Velocidad de impresión5 Hasta 24 ppm tamaño carta (hasta 23 ppm A4)
Impresión de la primera página Menos de 8.5 segundos a partir del modo de ahorro de energía

Optimización de imagen, resolución 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Procesador 264 MHz

Memoria, estándar 32 MB

Volumen mensual recomendado6 500 a 2,500 por mes

Volumen de impresión mensual, máx7 Hasta 10,000 páginas

Medios de impresión
Entrada Bandeja de entrada 1 multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 opcional de 250 hojas
Salida Bandeja de salida de 150 hojas, ruta directa para papel

Impresión a doble cara Impresión a doble cara manual

Tamaños Bandeja multipropósito 1: A4, A5, A6, B5, B6; carta, oficio, ejecutivo, cartulinas, sobres (No. 10, Monarch, C5, DL); de 7.6 x 12.7 cm (3” x 5”) a 21.6 x 35.6 cm (8.5” x 14”);
Bandeja de entrada 2 de 250 hojas: A4, A5, B5; carta, oficio, ejecutivo, sobres (No. 10, Monarch, C5, DL); bandeja de entrada 3 opcional de 250 hojas: A4, A5, B5; carta,

oficio, ejecutivo; de 14.7 x 21.1 cm (5.8” x 8.3”) a 21.6 x 35.6 cm (8.5” x 14”)

Gramajes Bandeja multipropósito 1 y ruta directa para papel: 60 a 163 g/m2; bandeja de entrada 2 y 3 de 250 hojas: 60 a 120 g/m2

Tipos Papel (común, liviano, gramaje extra, bond, reciclado, rústico), transparencias, etiquetas, sobres, cartulinas, medios de gramaje extra
Conectividad

Interfaces Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto paralelo compatible con IEEE 1284-B Puerto USB 2.0 de alta velocidad, Servidor de impresión integrado
Fast Ethernet HP Jetdirect

Lenguajes Basados en Host, HP PCL5e
Fuentes Intellifont 26

Sistemas operativos cliente Windows 98 SE (sólo agregar impresora), Me (sólo agregar impresora), NT 4.0 (sólo agregar impresora), 2000, XP (32 bits), XP (64 bits) (sólo driver de impresora PCL5e),
Server 2003, Server 2003 de 64 bits, Vista x32, Vista x64; Sistema operativo Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3, 10.5

Protocolos de red soportados A través de servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP
Requerimientos mínimos del sistema Windows 98: Pentium® de 166 MHz, 64 MB de memoria; Windows 2000, XP Home, XP Professional: procesador de 333 MHz, 64 MB de memoria;

Windows Server 2003: procesador de 550 MHz, 128 MB de memoria; 200 MB de espacio libre en disco (todos los sistemas)
Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5 y posteriores: 128 MB de memoria (se recomiendan 256 MB), 150 MB de espacio libre en disco

Dimensiones (an x prof x alt) 35 x 36.2 x 25.6 cm (13.8” x 14.3” x 10.1”)
Peso (sin cartucho de tóner) 10.3 kg (22.7 lb)
¿Qué incluye la caja? Impresora P2014, cartucho de tóner HP LaserJet, guía de inicio, CD (incluye software

y guía para el usuario), cable de alimentación
Impresora P2014n, cartucho de tóner HP LaserJet, guía de inicio, CD (incluye software

y guía para el usuario), servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect,
cable de alimentación

Garantía 1 año de garantía limitada

5 La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, aplicación, driver y complejidad del documento.
6 HP recomienda que la cantidad de hojas impresas por mes esté dentro del rango establecido para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen intervalos de reemplazo de consumibles y ciclo de vida del dispositivo durante el
período de la garantía limitada.

7 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Esta cifra ofrece una comparación de la solidez del producto en relación a otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite una implementación adecuada de
impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de personas o grupos conectados.

8 Los valores son preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljP2014 para la información más reciente. Los valores de energía reportados son los más altos medidos utilizando todos los voltajes estándar.
9 Medido con base en ISO 7779 y declarado de acuerdo a ISO 9296. Los valores son preliminares. Para obtener la información más reciente, consulte www.hp.com/support/ljP2014. Configuración probada: modelo base, impresión en papel A4 a 23 ppm.

Voltaje de entrada requerido
110 a 127 V (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz)
220 a 240 V (± 10 %), 50 Hz (± 2 Hz)

Certificaciones de energía
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 Sección 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 los requisitos de cada país

Seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (EU), Lista IEC 60825-1+A1+A2,
UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1, 21 CFR
Cap. 1/SubCap. J (Dispositivo láser/LED Clase 1) GB4943-2001, Directiva de Bajo Voltaje,
73/23/EEC con Marca CE (Europa). Otras aprobaciones de seguridad según los requisitos
de cada país

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com
y seleccione su país o llame a su oficina local de HP.

ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.
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