
Características del producto

Impresión Imprime páginas tamaño Carta a velocidades de hasta 19 ppm y páginas tamaño A4 a
velocidades de hasta 18 ppm.

Imprime a 400 puntos por pulgada (ppp) y con FastRes 600 ppp (ajuste
predeterminado). Admite FastRes 1200 para imprimir gráficos y texto de alta calidad.

Incluye valores ajustables para optimizar la calidad de impresión.

Copia Escanea a 300 píxeles por pulgada (ppp) y con FastRes 600.

Cambie el número de copias, ajuste la claridad o la oscuridad, o amplíe o reduzca el
tamaño de las copias fácilmente desde el panel de control.

Escaneado Permite escanear a un máximo de 1200 píxeles por pulgada (ppp) a todo color desde el
escáner de superficie plana.

Permite escanear a un máximo de 300 ppp a todo color desde el alimentador de
documentos.

Escanear desde un software compatible con TWAIN o WIA (Windows Imaging
Application).

Escanear desde un equipo mediante el software HP LaserJet Scan para Windows o
HP Director para Mac.

Fax (sólo Serie M1210) Prestaciones de fax completas con fax V.34; incluye una agenda telefónica y funciones
de fax diferido.

Almacena hasta 500 páginas en la memoria.

Recupera faxes de la memoria de hasta cuatro días tras una interrupción de la alimentación.

Sistemas operativos
compatibles

Windows 7

Windows Vista (32 bits y 64 bits)

Windows XP (32 bits y 64 bits)

Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Memoria Serie M1130: Incluye memoria de acceso aleatorio (RAM) de 8 megabytes (MB).

Serie M1210: Incluye RAM de 64 MB.

Manejo del papel La bandeja de entrada tiene capacidad para un máximo de 150 hojas de papel o
10 sobres.

El alimentador de documentos tiene capacidad para un máximo de 35 hojas de papel.

La bandeja de salida tiene capacidad para un máximo de 100 hojas de papel.

Características del
controlador de
impresora

Imprimir varias páginas por hoja.

Imprimir folletos.

Cambiar el tamaño de un documento para que se ajuste a distintos tamaños de página.

Imprimir portadas en un papel diferente.
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Conexiones de interfaz Puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Puerto de red RJ-45. (Sólo Serie M1210)

Dos puertos para cable de teléfono/fax RJ-11 (Sólo Serie M1210)

Impresión económica Las funciones impresión N en 1 (imprimir más una página en una hoja) e impresión
manual a dos caras ahorran papel.

La función EconoMode del controlador de la impresora ahorra tóner.

Impresión de archivo Función de impresión de archivo para imprimir páginas que desee almacenar durante un
período de tiempo prolongado.

Consumibles Autenticación para cartuchos de impresión HP originales.

Pedido de suministros de reemplazo con facilidad.

La página de estado de consumibles muestra el nivel de tóner estimado en el cartucho de
impresión. Disponible solamente para consumibles HP.

Autoayuda Páginas de referencia rápida disponibles en www.hp.com/support/ljm1130series o
www.hp.com/support/ljm1210series.

Accesibilidad Todas las puertas y cubiertas se pueden abrir con una sola mano.

Seguridad Ranura para un bloqueo de seguridad tipo cable.
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