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El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

HP ScanJet Pro 2500 f1
Flatbed Scanner

HP ScanJet Pro 3500
f1 Flatbed Scanner

5HI/$ 

5HI/$

16%

16%

de descuento*

PVPs Recomendados Promo
I.V.A. NO incluido

279€

409€

5HI/$

 5HI/$

16%

de descuento*

325€

HP Scanjet Pro 4500 fn1 HP Scanjet Pro 2000 s1

16%

de descuento*

349€

16%

de descuento*

599€

289€

339€

7,75bPHV

Tipo de scanner

'HVXSHUƭFLHSODQDDOLPHQWDGRU 'HVXSHUƭFLHSODQDDOLPHQWDGRU Alimentador de hojas
6XSHUƭFLHSODQDDOLPHQWDGRU
automático de documentos (ADF) automático de documentos (ADF) automático de documentos (ADF)

Resolución de escaneo

Hasta 600 ppp (color y blanco y negro,
ADF); Hasta 1200 ppp (color y blanco y
QHJURVXSHUƭFLHSODQD

Hasta 1200 ppp

Hasta 1200 ppp

Ciclo de trabajo

Hasta 1500 páginas (ADF)

3.000 páginas (ADF (alimentador
automático de documentos)

Detección de multialimentación

No

Si

Modos de entrada de digitalización

16,63bPHV

de descuento*

Precio en renting

Tipos de soportes

9,69bPHV

699€

8,03bPHV

459€

5HI/$

 5HI/$

16%

16%

de descuento*

399€

HP Scanjet Enterprise
Flow 7000 s3

709€

de descuento*

609€

879€

759€

11,08bPHV

16,92bPHV

21,08bPHV

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

4000 páginas (ADF), 100 páginas
VXSHUƭFLHSODQD

2.000 páginas

3.500 páginas

6.000 páginas

7.500 páginas

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Hojas de papel cortado, papel impreso
(láser y tinta), papel preperforado,
cheques bancarios, tarjetas de visita,
IDFWXUDVGHƯHWHIRUPXODULRVVLQ
carbono, soportes sin grapa que
habían sido previamente grapados

Corte hojas, papel impreso (tinta y láser),
papel preperforado, cheques bancarios,
tarjetas de visita, facturas de transporte,
formularios sin carbono, hojas portadoras
para documentos frágiles, soportes
previamente grapados con las grapas retiradas

Corte hojas, papel impreso (tinta y láser),
papel preperforado, cheques bancarios,
tarjetas de visita, facturas de transporte,
formularios sin carbono, hojas portadoras
para documentos frágiles, soportes
previamente grapados con las grapas retiradas

Modo de escaneado por defecto en
el panel de control de HP Scan en el
SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac
OS y aplicaciones de terceros a
través de TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneado (símplex/
dúplex) en el panel frontal para HP
SDSS en el sistema operativo Windows
y aplicaciones de terceros a través de
TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneado (símplex/
dúplex) en el panel frontal para HP
SDSS en el sistema operativo Windows
y aplicaciones de terceros a través de
TWAIN, ISIS y WIA

Estándar, 50 hojas

80 hojas

80 hojas
Hasta 75 ppm/150 ipm (blanco
y negro, 300 ppp)

Papel (banda, de inyección de tinta,
IRWRJU¼ƭFRFRPÕQ VREUHV
etiquetas, tarjetas (de índice y
de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta,
IRWRJU¼ƭFRFRPÕQ VREUHV
etiquetas, tarjetas (de índice y
de felicitación)

Función de escaneo del panel frontal; Escaneo dúplex de
un solo paso; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR);
$FFHVRVGLUHFWRVFRQƭJXUDEOHVGHHVFDQHR+36FDQHQ
sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en
sistema operativo Mac y aplicaciones de terceros a
través de TWAIN.

Función de escaneo de panel frontal para guardar como
PDF, guardar como JPEG, correo electrónico como PDF,
correo electrónico como JPEG, envío a nube, escaneo
diario y guardar como texto editable (OCR). HP Scan en
Windows OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones
de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneado del panel frontal: Guardar como
PDF, Guardar como JPEG, Correo electrónico como PDF,
Correo electrónico como JPEG, Envío a nube, Escaneado
diario y Guardar como texto editable (OCR) HP Scan en
Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de
terceros a través de TWAIN (USB & Red)

Hojas de papel cortado, papel impreso
(láser y tinta), papel preperforado,
cheques bancarios, tarjetas de visita,
IDFWXUDVGHƯHWHIRUPXODULRVVLQ
carbono, soportes sin grapa que
habían sido previamente grapados
Modo de escaneado por defecto en el
panel de control de HP Scan en el SO
Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y
aplicaciones de terceros a través de
TWAIN, ISIS y WIA

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Capacidad del alimentador automático Estándar, 50 hojas

HP Scanjet Pro 3000 s3 HP Scanjet Enterprise
5HI/$
Flow 5000 s4

Papel (banda, de inyección de
WLQWDIRWRJU¼ƭFRFRPÕQ 
sobres, etiquetas, tarjetas
(de índice y de felicitación)

Velocidad de escaneado

Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y
negro, gris y color, 300 ppp)

Hasta 25 ppm/50 ipm (300 ppp) Hasta30 ppm/60 ipm

Hasta 24 ppm/48 ipm

Hasta 35 ppm/70 ipm

Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco
y negro, 300 ppp)

Tamaño de escaneado máximo

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

216 x 3.100 mm

Memoria estándar

64 MB

512 MB

1GB

64 MB

512 MB

512 MBz

512 MBz

&HUWLƭFDFLÎQHQHUJ\VWDU

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

HP Care Pack 3 años(Ref.:U8TG9E)

HP Care Pack 3 años (Ref.:U8TG1E) HP Care Pack 3 a ños (Ref.:UH260E)

PVPs Recomendados
I.V.A NO incluido

$QWHVb

$KRUD 62€ $QWHVb $KRUD 68€ $QWHVb $KRUD 55€

3 años de garantía incluidos. Más información en ZZZKSFRPHX\HDUZDUUDQW\

2IHUWDHQODH[WHQVLÎQGHDÌRVGHJDUDQWÈDY¼OLGDSDUDHOFOLHQWHƭQDODOUHJLVWUDUVHHQODS¼JLQDGHODSURPROLPLWDGDDVROLFLWXGHV0¼VGHWDOOHVHQ www.hp.es/garantialaserjet
393VUHFRPHQGDGRV,9$QRLQFOXLGR3UHFLRV\3URPRFLRQHVYLJHQWHVKDVWDHO31 de Julio de RƭQGHH[LVWHQFLDV 'HVFXHQWRVVREUH393UHFRPHQGDGRVLQ,9$3URPRFLÎQ no DFXPXODEOH a otras SURPRFLRQHV o SUHFLRVHVSHFLDOHV,QIRUPDFLÎQVÎORSDUD'LVWULEXLGRUHV

