Producto multifuncional impresora, fax, escáner,
copiadora HP Officejet 4355

Imprima, envíe y reciba faxes, escanee y copie con este producto
multifuncional ultracompacto con alimentador de hojas. Consiga texto
de calidad láser e impresión y copiado en vivos colores, un resistente
fax con barrera de faxes indeseados [p1], escaneado de gran calidad
y la comodidad de un teléfono incorporado.
Todo lo que necesita: un producto ultracompacto cuatro-en-uno y la comodidad de un teléfono integrado.
Aproveche la comodidad de un producto multifuncional fiable con alimentador de hojas que le brinda funciones rápidas
de impresión, fax y copiado y excepcionales características de escaneado, además de la comodidad de un teléfono
incorporado. Gracias a su diseño ligero y ultracompacto con bandeja de papel plegable, este dispositivo 4-en-1 cabe en
cualquier escritorio o estantería por llenos que estén. Trabaje con rapidez y eficiencia, ya que podrá imprimir y copiar
hasta 20 ppm en negro y 14 ppm en color. Ahorre tinta y dinero con los cartuchos de inyección de tinta HP, diseñados
para utilizar la tinta de forma eficiente.
Mejore sus comunicaciones de empresa con impresión de calidad profesional.
Produzca documentos, cartas e informes de excelente aspecto con texto negro de calidad láser y colores vivos de calidad
fotográfica. Aproveche la comodidad de copiar en su propio escritorio en color o blanco y negro, con o sin encender el
PC, con los botones de función rápida de zoom y ampliación. Los documentos archivados mantienen la calidad del texto
y del color durante décadas sin decoloración [k1]. Cree registros digitales de documentos importantes con escaneado de
gran calidad en color de 48 bits y resolución de hasta 1.200 x 1.200 ppp.
Aumente su eficiencia con las rápidas funciones de fax y las herramientas de gestión avanzadas.
Disponga de funciones de fax rápidas y fiables, en color o en blanco y negro, sin necesidad de encender el PC con el
fax-módem de 33,6 Kbps, los botones de función rápida y hasta 100 números de marcado rápido. Cargue hasta 20
hojas en el alimentador automático de documentos para enviar faxes de múltiples páginas con facilidad. Entre las
funciones mejoradas se incluyen una memoria para un máximo de 200 páginas [k2], para que nunca se pierda ningún
fax incluso si se queda sin tinta o papel, y la difusión de faxes para hasta 20 números. Utilice la barrera de faxes
indeseados para eliminar los faxes indeseados [k3].
[p1] Se precisa servicio de identificación de llamada. No se incluye; el precio y el contrato de servicio deben negociarse aparte.
[k1] Según predicciones de la industria papelera para papeles sin ácido; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente
basados en sistemas similares comprobados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909. [k2] Basado en la imagen de carta nº 1 de la
norma ITU-T con resolución estándar. [k3] Se precisa servicio de identificación de llamada. No se incluye; el precio y el contrato de servicio
deben negociarse aparte.

Especificaciones técnicas
Imprimir
Tecnología de impresión
Pantalla
Velocidad de impresión

Calidad de impresión
Impresión sin bordes
Lenguajes de impresora
Tipos de letra/fuentes
Fax

Escanear

Inyección térmica de tinta HP
LCD (texto de dos líneas)
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 20 ppm
Hasta 7,1 ppm
hasta 0,9 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
hasta 14 ppm
hasta 2,9 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
Hasta en 44 segundos (con Hasta en 81 segundos (con Hasta en 120 segundos
fotográfico):
borde)
borde)
(con borde)
Depende del tipo y modo de impresión; cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, el programa de software y la complejidad del documento.
Negro: Hasta 1.200 x 1.200 ppp, Color: Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada
Sí (hasta 10 x 15 cm)
Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)
8 TrueType
Velocidad del módem: 33,6 Kbps
Marcación rápida: Hasta 100
Envío diferido de faxes: Sí
Memoria: Hasta 200
Repetición automática de marcado: Sí
Fax en color: Sí
*Basado en la imagen de carta nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar.
Velocidad de digitalización: Fotografía en color de 10 x 15 cm en Microsoft® Word: menos de 32 segundos; OCR de una
página de texto completa en Microsoft® Word: menos de 33 segundos; vista previa: menos de 18 segundos. (Las velocidades
de la vista previa y en tareas se consiguen con un PC Pentium 4 a 1,8 GHz con 512 MB de RAM, Windows XP y escaneando
directamente a aplicaciones de usuario final con HP Director. La velocidad de escaneado depende de la complejidad del
documento.)
Tamaño máximo del documento: 216 x 356 mm
Resolución: Óptica: Hasta 1.200 ppp; Hardware: Hasta 1.200 x 1.200 ppp; Mejorada: Hasta 19.200 ppp
Tipo: Alimentador de hojas; Profundidad en bits: 48 bits; Versión TWAIN: Versión 1.7; Escala de grises: 256

Copiar
Velocidad de copiado

Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 20 cpm
Hasta 7,1 cpm
Hasta 0,9 cpm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
hasta 14 ppm
Hasta 2,9 cpm
Hasta 0,9 cpm
Resolución: Negro: 600 ppp; Múltiples copias: Hasta 200; Reducción/Ampliación: De 25 a 400%
Ciclo de trabajo
Hasta 1.500 páginas por mes
Capacidad del alimentador automático de Estándar, 20 hojas
documentos
Tipos de soportes
Papel (para inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, soportes HP Premium, papel
transfer
Sensor automático del tipo de papel
No
Tamaños de soportes
Estándar: Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110
x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: 102 x 152 mm
(con lengüeta desprendible), personalizado: de 77 x 127 a 216 x 356 mm
Margen máx. de pesos de papel
A4: de 70 a 90 g/m²; legal: de 75 a 90 g/m²; sobres: de 75 a 90 g/m²; tarjetas: hasta 200 g/m²; papel fotográfico: hasta
240 g/m²
Manejo de papel
Estándar: Bandeja de entrada de 100 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 20 hojas
Manejo/alimentacion de papel
Hojas: Hasta 100, Sobres: Hasta 10, Tarjetas: Hasta 20, Transparencias: Hasta 25, fotografía 10 x 15 cm: Hasta 110
Impresión a doble cara
Manual
Alimentación
Requisitos: Voltaje de entrada 100240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), con toma de tierra, Tipo: Externo
Consumo eléctrico
Máximo: 18 vatios máximo
Interfaz y conectividad
1 Hi-Speed USB compatible con las especificaciones USB 2.0
Memoria
16 MB; Máximo: 16 MB
Software incluido
Software HP Photosmart Essential
Dimensiones (an x f x al)
Sin embalaje: 426 x 451 x 330 mm (tamaño en funcionamiento), 426 x 204 x 180 mm (tamaño de almacenamiento),
embalado: 501 x 242 x 270 mm
Peso
Sin embalaje: 3,91 kg, embalado: 5,5 kg
Sistemas operativos compatibles
Windows® 98 SE, 2000 (SP3 o posterior), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Requisitos mínimos del sistema
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/all-in-one
Entorno de funcionamiento operativo
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR
Sí
Garantía
Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y
los requisitos legales.

Información para
pedidos
Q8091A

Producto multifuncional HP
Officejet 4355, cartucho negro
de inyección de tinta HP 21
(C9351AE), cartucho tricolor de
inyección de tinta HP 22
(C9352AE), software HP
Photosmart Essential, guía de
configuración, guía de
referencia, fuente de
alimentación, cable de
alimentación, cable telefónico

C6518A

Cable USB HP, 2 m

Accesorios
Consumibles
C9351AE Cartucho negro de inyección de
tinta HP 21
C9352AE

Cartucho tricolor de inyección
de tinta HP 22

C8727AE

cartucho negro de inyección de
tinta HP no. 27 (10 ml)

C6818A

Papel de calidad superior para
inyección de tinta HP 180
satinado, 180g/m²/A4/210 x
297 mm/50 hojas

Q6592A

Papel de calidad superior para
inyección de tinta HP 180 mate,
180 g/m²/A4/210 x 297
mm/100 hojas

Q6593A

Papel profesional para inyección
de tinta HP 120 mate, 120
g/m²/A4/210 x 297 mm/200
hojas

C3832A

Transparencias HP Premium,
157 g/m² - A4/210 x 297
mm/20 hojas

Q6559A

Etiquetas HP, 70 x 36 mm A4/210 x 297 mm/100 hojas

C5977B

Papel blanco intenso para
inyección de tinta HP, 90 g/m² A4/210 x 297 mm/250 hojas

CHP910

Papel de copia HP, 80 g/m² A4/210 x 297 mm/500 hojas

CHP210

Papel de impresión HP, 80 g/m²
- A4/210 x 297 mm/500 hojas

Q5437A

Papel fotográfico satinado HP,
210 g/m² - A4/210 x 297
mm/25 hojas

C7891A

Papel fotográfico satinado HP,
210 g/m² - 10 x 15 cm, con
lengüeta/20 hojas

Q5441A

Papel fotográfico semisatinado
HP para uso diario, 175 g/m² 10 x 15 cm, con lengüeta/100
hojas

soportes de impresión

servicio y soporte
U4790E cambio de la unidad al
siguiente día hábil, disponible
en Bélgica, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Hungría, Irlanda,
Israel, Italia, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rusia, España,
Suecia, Suiza, Reino Unido y
Sudáfrica;U4792E devolución al
almacén, disponible en
República Checa, Hungría,
Polonia, Rusia, Malta, Bulgaria,
Eslovaquia, Eslovenia, MEE
(Mercados europeos
emergentes), Croacia, Rumanía,
Turquía, Israel, Sudáfrica,
Oriente Medio, Emiratos Árabes
Unidos, Egipto, Arabia Saudí y
África Occidental.
Si desea obtener una lista completa de suministros y
accesorios, visite el sitio web de HP en
http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one

http://www.hp.com
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