Producto multifuncional impresora, escáner,
copiadora HP Deskjet F4180

Imprima, copie y escanee con este dispositivo multifuncional elegante y fácil de usar.
Imprima documentos con calidad láser y fotos con colores intensos o haga copias en color
o blanco y negro con sólo tocar un botón. Hágalo todo y hágalo fácilmente con esta
máquina rápida y fiable.
El HP Deskjet F4180 con impresora, escáner y copiadora está diseñado para los usuarios domésticos y de pequeñas empresas
que buscan un dispositivo multifuncional asequible y compacto que ofrezca un rendimiento fiable y verdadera facilidad de uso.
Disfrute de la asequibilidad y reconocida fiabilidad de las impresoras HP Deskjet.
Imprima y copie habitualmente con rapidez con velocidades de hasta 20 ppm en negro y 14 ppm en color. Imprima, además,
sin preocupaciones con una máquina multifuncional creada con los reconocidos estándares de fiabilidad de HP. Escoja la marca
de impresoras № 1 en ventas en todo el mundo y cuente con una máquina multifuncional creada para durar y diseñada para
funcionar con una regularidad excepcional. Disfrute de una gran rentabilidad y cambie menos de cartuchos gracias a los
cartuchos de tinta de recambio de alta capacidad1 o escoja cartuchos de recambio de menor precio si imprime con menos
frecuencia.
Lleve a cabo todos sus trabajos de impresión, escaneo y copia con una máquina fácil de usar.
Hágalo todo y hágalo fácilmente. Imprima, copie y escanee documentos del día a día, páginas web y fotos con una sola
máquina fácil de usar. Copie documentos en color o en blanco y negro, o haga copias de fotos rápida y fácilmente, todo sin
ordenador. Imprima lo que vea: con HP Smart Web Printing se asegura de que obtiene páginas web de utilidad sin bordes
recortados2. Ahorre tiempo, papel y tinta gracias al práctico botón de función rápida de cancelación de impresión. Edite,
imprima y comparta fotos con el software de fotografía incluido.
Imprima documentos duraderos en color y texto con calidad láser.
Excelentes resultados en todos sus proyectos. Imprima documentos que mantienen la calidad del texto y el color durante
décadas3. Convierta sus documentos y fotos en archivos digitales con escaneo de 1200 x 2400 ppp de alta calidad4 la
cubierta se puede retirar para escanear libros u originales gruesos. Imprima y copie sin bordes con papeles fotográficos HP de
10 x 15 cm con lengüetas o hasta A4 con bordes. Para fotos en color a 6 tintas de calidad profesional, elija el cartucho
opcional de inyección para fotografía en color HP 58 (que se vende por separado).
1 No se incluye, se vende por separado

2 Requiere Microsoft Internet Explorer 6.0

3 Basado en las predicciones del sector papelero para papeles sin ácido

Los datos de estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente se basan en sistemas similares probados según ISO 11798 e ISO 18909

4 La resolución máxima puede estar limitada por factores del sistema del PC.

Información para
pedidos

Especificaciones técnicas
Imprimir
Tecnología de impresión
Tipos de tinta
Velocidad de impresión

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

Copiar
Velocidad de copiado

Ciclo de trabajo
Tipos de soportes
Sensor automático del tipo de papel
Tamaños de soportes
Margen máx. de pesos de papel
Manejo de papel
Manejo/alimentacion de papel
Impresión a doble cara
Alimentación
Consumo energético
Interfaz y conectividad
Memoria
Software incluido
Dimensiones (an x f x al)
Peso
País/región de origen
Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema
Entorno de funcionamiento operativo
ENERGY STAR
Garantía

CB584A
Inyección térmica de tinta HP
Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro)
Tipo de documento
Borrador
Rápida normal
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 20 ppm
Hasta 7 ppm
Hasta 7 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 14 ppm
Hasta 4,5 ppm
Hasta 2,9 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
Velocidad máxima
Velocidad máxima Velocidad máxima
fotográfico):
de 50 segundos
de 94 segundos
de 125 segundos
Depende del tipo y modo de impresión. Cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, del programa de software y de la complejidad del documento.
Negro: Hasta 1200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador, Color: Color con resolución
optimizada de hasta 4800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada
Sí (hasta 100 x 150 mm)
Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)
8 TrueType
Resolución: Óptica: Hasta 1200 ppp; Hardware: Hasta 1200 x 2400 ppp; Mejorada: Hasta 19200 ppp
Tamaño máximo del documento: 215 x 297 mm
Velocidad de exploración: Fotografía en color de 10 x 15 cm en Microsoft® Word: menos de 48 segundos; OCR de una
página de texto completa en Microsoft® Word: menos de 24 segundos; Vista previa: menos de 14 segundos (la velocidad de
escaneado depende de la complejidad del documento)
Tipo: Plano; Profundidad de bits: 48 bits; Versión Twain: Versión 1,1; Tecnología de exploración: CIS; Escala de grises: 256
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4:
Hasta 20 cpm
Hasta 3,9 cpm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 14 cpm
Hasta 2,4 cpm
Resolución: Negro: Hasta 600 x 600 ppp; Múltiples copias: Hasta 9; Reducción/Ampliación: De 25 a 200%
Hasta 500 páginas por mes
Papel (para inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, papel transfer, soportes HP
Premium
No
Estándar: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); DL (110 x 220 mm); A6 (105 x
148 mm); 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, personalizado: De 77 x 127 mm a 216 x 356 mm
A4, oficio, sobres: de 70 a 90 g/m²; tarjetas: hasta 200 g/m²; fotos: hasta 280 g/m²
Estándar: Bandeja de entrada de 100 hojas
Hojas: Hasta 100, Sobres: Hasta 10, Tarjetas: Hasta 20, Transparencias: Hasta 20, fotografía 10 x 15 cm: Hasta 15
Manual (soporte para controlador suministrado)
Requisitos: Tensión de entrada: De 100 a 240 V de CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 1 amp máximo, Tipo: Externo
Máximo: 80 vatios máximo, 20 vatios máximo (activa), 4 vatios máximo (lista); En espera: 4 vatios (lista)
USB - compatible con las especificaciones USB 2.0.
32 MB; Máximo: 32 MB
Software HP Photosmart Essential
Sin embalaje: 425,7 x 367,4 x 180,5 mm, con bandejas subidas: 425,7 x 267,5 x 180,5 mm, embalado: 467 x 224 x 304
mm
Sin embalaje: 4,3 kg, embalado: 6,2 kg
Producto de China
Windows® 2000 (SP3); Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Preparada para Windows Vista™; Mac OS X
v10.3.9; Mac OS X v10.4 o posterior
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/all-in-one
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/all-in-one
No
Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el
país/región y los requisitos legales.

Dispositivo todo en uno con
impresora, escáner y copiadora
HP Deskjet F4180, 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

Accesorios
C6518A

Cable USB HP, 2 m

C6520A

Cable USB HP de 3m

Consumibles
C9351AE

Cartucho negro de inyección de
tinta HP 21

CB334AE

Cartucho negro de inyección de
tinta HP 54

C9352AE

Cartucho tricolor de inyección de
tinta HP 22

C6657AE

cartucho tricolor de inyección de
tinta HP 57 (17 ml)

C6658AE

cartucho fotográfico de inyección
de tinta HP 58 (17 ml)

Q8029A

Papel fotográfico muy satinado HP
Premium Plus, 280 g/m² - 10 x 15
cm, con lengüeta/100 hojas

Q6593A

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

CHP710

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

soportes de impresión

servicio y soporte
UG062E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al
siguiente día laborable, 3 años
UG187E HP Care Pack, servicio de
intercambio (tiempo de respuesta
estándar), 3 años
UG235E HP Care Pack, servicio de
devolución de hardware al
almacén, 3 años. (UG235E: Sólo
países bálticos, Grecia, Polonia,
Turquía, EEM, Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría.
UG062E/UG187E: Resto de
Europa).
Si desea obtener una lista completa de suministros,
soportes 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

Colores brillantes y duraderos
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