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Impresora HP LaserJet 1010

La HP LaserJet serie 1010 es una impresora personal compacta,
fiable y fácil de usar, ideal para crear documentos de gran calidad.
Gracias al fusor de encendido instantáneo de HP, imprime la primera
página en menos de 10 segundos, con velocidades de hasta 14 ppm.

La impresora LaserJet de gama básica ideal para profesionales que precisen una impresora monocroma económica, fiable y que
ocupe poo espacio para producir de forma rápida y sencilla una variedad de documentos de alta calidad en blanco y negro,
tanto en el hogar como en la oficina. 

La opción asequible para usuarios con un presupuesto ajustado que precisan documentos de calidad profesional.

• Una excelente elección para empresas con presupuestos ajustados, ya que su cartucho de impresión multifuncional HP LaserJet
de grandes prestaciones permite producir documentos profesionales de forma asequible.

• Obtenga impresiones con detalles precisos, un texto claro y unas escalas de grises definidas de principio a fin, con calidad
de impresión efectiva de 1.200 ppp y la tecnología de resolución mejorada HP. 

• Gracias a la bandeja de entrada horizontal de 150 hojas y la bandeja de alimentación prioritaria multipropósito podrá
manejar fácilmente diversos soportes de impresión.

Obtenga excelentes resultados y ahorre espacio con la impresora HP LaserJet más pequeña de la historia.

• Gracias a su reducidísimo tamaño, cabe en una mesa, en un estante o en cualquier rincón.
• Cree sus documentos al instante con una alta velocidad de impresión de hasta 14 ppm.
• Se han acabado las esperas, puesto que con el fusor de encendido instantáneo de HP la primera página se imprime en menos

de 10 segundos.
• Con una memoria RAM de hasta 16 MB (disponible con la impresora HP LaserJet 1015) podrá imprimir trabajos de gran

tamaño sin ningún problema.
• Admite la impresión basada en host y PCL 5e (disponible con la impresora HP LaserJet 1015).

Esta impresora HP LaserJet “plug-and-play”, fácil de instalar y utilizar, resolverá los problemas de impresión.

• Empiece a imprimir de inmediato gracias a un sencillo proceso de instalación y configuración.
• El diseño del cartucho de impresión multifuncional simplifica la instalación, ya que es muy fácil de sustituir.
• La conectividad USB estándar y paralelo (disponible con la impresora HP LaserJet 1015) facilitan la instalación.
• La impresora tiene una interfaz de usuario muy sencilla que permite comprobar el estado y modificar la configuración con la

caja de herramientas.
• Compatible con Windows® 95, 98, Me, 2000 y XP, y Mac OS 9 y X.



Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión Láser monocromo

Velocidad de impresión Impresora HP LaserJet 1012/1015: hasta 14 ppm; impresora HP LaserJet 1010: hasta 12 ppm 
Impresión de la primera página: 10 seg. Tecnología de fusor de encendido instantáneo para inicio en frío o en caliente.
(La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento)

Procesador 133 MHz, procesador RISC

Memoria Impresora HP LaserJet 1015: 16 MB; impresora HP LaserJet 1010/1012: 8 MB

Calidad de impresión Impresora HP LaserJet 1012/1015: calidad de impresión efectiva de 1.200 ppp (600 x 600 ppp ópticos con tecnología
de resolución mejorada HP REt y FastRes); impresora HP LaserJet 1010: 600 x 600 ppp con tecnología de resolución mejorada
HP (REt)

Lenguajes de impresora Impresora HP LaserJet 1015: driver de impresión HP PCL 5e o basado en host; impresora HP LaserJet 1010/1012: basado en host

Impresión económica Economode (ahorra hasta un 50% de tóner), retorno inmediato al modo de ahorro de energía tras cada impresión gracias a la
tecnología de fusor de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión en cuadernillos y a doble cara manual (ahorra papel)

Tipos de letra/fuentes Impresora HP LaserJet 1015: 26 incorporados

Ciclo de trabajo Impresora HP LaserJet 1015: hasta 7.000 páginas mensuales; impresora HP LaserJet 1010/1012: hasta 5.000 páginas mensuales

Márgenes de impresión (A4) Superior: 4 mm, inferior: 4 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm

Manejo de soportes Entrada Capacidad Peso Tamaño
Bandeja de Hasta 150 hojas, 60 g/m2 a 105 g/m2 A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, 
entrada principal 10 sobres DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Resultado: hojas: hasta 100, sobres: 15, transparencias: 10
Impresión a doble cara: manual

Tipos de soporte Papel normal, sobres, transparencias, cartulina, tarjetas postales, etiquetas

Manejo del papel LJ1015: bandeja de entrada principal de 150 hojas, bandeja de entrada prioritaria de 10 hojas;
LJ1010, LJ1012: bandeja de entrada principal de 150 hojas, bandeja de entrada prioritaria de 1 hoja 

Interfaz y conectividad Impresora HP LaserJet 1015: 2 puertos dinámicos: USB compatible con especificaciones USB 2.0 paralelo bidireccional homologado
IEEE 1284: impresora HP LaserJet 1010/1012: USB compatible con especificaciones USB 2.0.
Opcional: impresora HP LaserJet 1015: servidores de impresión externos HP Jetdirect para Fast Ethernet (10/100Base-TX), Ethernet
(10Base-T) y Token Ring; servidores de impresión sin cables HP para Ethernet 802.11b

Sistemas operativos compatibles Impresora HP LaserJet 1015: Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP; Windows 95, NT 4.0 (SP3); Microsoft Windows XP 32 bits
(sólo driver de impresora); Mac OS 9. v 9.1 y posteriores, Mac OS X v 10.1, 10.2; MS-DOS. Puede encontrar los drivers más
recientes en http://www.hp.com. Impresora HP LaserJet 1010/1012: Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP; Microsoft
Windows XP 32 bits

Requisitos mínimos del sistema Requisitos del sistema operativo según la recomendación del proveedor del mismo, más espacio libre en disco duro (140 MB para
una instalación completa, 10 MB para los drivers de la impresora únicamente); unidad de CD-ROM; puerto USB, puerto paralelo
bidireccional homologado IEEE-1284 o puerto paralelo homologado ECP dedicado

Software estándar Impresora HP LaserJet 1015: El software de impresión HP en CD-ROM incluye: instalador/desinstalador HP; drivers HP PCL 5e
y basado en host; caja de herramientas HP para estado de diagnóstico y configuración; ayuda; documentación; Impresora
HP LaserJet 1010/1012: El software de impresión HP en CD-ROM incluye: instalador/desinstalador HP; driver basado en host;
caja de herramientas HP para estado de diagnóstico y configuración; ayuda; documentación

Panel de control Panel de control simplificado con botones para activar y cancelar trabajos y tres LED de estado.

Requisitos de alimentación 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 máximo (apagada), 7 vatios máximo (powersave/espera), 214 vatios máximo (imprimiendo)

Dimensiones (ancho x fondo x alto) Sin embalaje: 370 x 230 x 208 mm; embalada: 500 x 300 x 345 mm

Peso Sin embalaje: 5,9 kg; embalada: 7,41 kg

Administración de la impresora Caja de herramientas HP

Entorno operativo Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: 10 a 32,5° C, temperatura operativa recomendada: 10 a 32,5° C; humedad
operativa: 20 a 80% HR, humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR; temperatura de almacenamiento: 0 a 40° C, humedad
durante almacenamiento: 10 a 80% HR, nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd: impresora HP LaserJet 1010:
6,2 B(A) (impresión a 12 ppm), impresora HP LaserJet 1012/1015: 6,2 B(A) (impresión a 14 ppm), presión sonora: LpAm 57 dB(A)
– posición del operario, 48 dB(A) – posición del observador

Certificaciones Normativa técnica: lleva la marca CE para países de la UE y la EFTA (cumple la normativa de bajo voltaje 73/23/CEE / Directiva
EMC 89/336/CEE / Directiva R&TTE 1999/5/CE, Clase 1 Láser/LED). Para más información, consulte la declaración de conformidad.
Otras homologaciones: EE.UU. FCC/UL, Rusia GOST, Polonia Marca B, República Checa (CSN*), Estonia (EEI*), Hungría (MEEI*),
Lituania (LS*), Eslovaquia (STN*), Eslovenia (SQI*), Sudáfrica (SASB*) y otras. (* = IEC 60950, IEC 60825.) Energy Star®

Garantía Un año de garantía estándar con reparación en laboratorio y devolución (HP/distribuidor). La garantía estándar es ampliable hasta
3 años mediante HP Care Pack opcional (no incluido).

Información para pedidos
Q2460A Impresora HP LaserJet 1010,

cartucho de impresión 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

Q2461A Impresora HP LaserJet 1012,
como el modelo anterior

Q2462A Impresora HP LaserJet 1015,
como el modelo anterior más

cubierta de bandeja de entrada

Consumibles
Q2612A Cartucho de impresión

HP Ultraprecise de
capacidad estándar, negro

(hasta 2.000 páginas**)

Cables
C6518A Cable USB HP de 2 m
C2950A Cable paralelo HP IEEE

(tipo B), 2 m*
C2951A Cable paralelo HP IEEE

(tipo B), 3 m*

Servidores de impresión HP Jetdirect*
J3258B Servidor de impresión

externo HP Jetdirect 170x
(paralelo, 10/100Base-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)
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 de impresión
Bluetooth, Europa 

(paralelo – Bluetooth)

Servicio y soporte
U6489A/E HP Care Pack, con

devolución a HP, 3 años 
*Sólo compatible con la 

impresora HP LaserJet 1015
**Con 5% de cobertura

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

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/ Vicente Aleixandre, n°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.
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