
Ficha técnica

Impresora Todo-en-uno HP
Deskjet Ink Advantage 2375
Conecte e imprima, escanee y copie

La forma simple de obtener lo
esencial. Con la configuración
impecable desde la PC e impresión
confiable, usted puede satisfacer
sus necesidades de impresión,
escaneo y copia con una impresora
asequible. Use la aplicación HP
Smart para obtener configuración
sencilla y está listo.

Impresora compatible con seguridad dinámica. Pensada para
emplear con cartuchos que usen solo los circuitos electrónicos
originales de HP. Es posible que los cartuchos con circuitos
modificados o sin circuitos electrónicos de HP no funcionen, y los
que funcionan hoy pueden no funcionar en el futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Hágalo todo con un precio económico

Obtenga un rendimiento versátil: imprima, escanee y copie.
Cuente con impresiones de alta calidad todo el tiempo, gracias al proveedor de
impresoras Nº 1 del mundo .
Los productos HP funcionan mejor juntos para brindar una experiencia de
impresión óptima.

Configuración simple desde su PC

Empiece a imprimir rápidamente con una configuración sencilla. Use la aplicación
HP Smart para configurar con USB en pocos pasos.
Conecte fácilmente su impresora a su computadora con el puerto USB
incorporado.
Logre las impresiones cotidianas que desea de manera rápida. Esta impresora
produce sus documentos en alta velocidad.

Calidad en la que puede confiar

Los cartuchos de tinta originales de HP brindan textos nítidos y gráficos intensos
para todos sus documentos cotidianos.
Imprima más páginas y sustituya cartuchos con menos frecuencia gracias a los
cartuchos originales HP de alta capacidad.

 Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte http://hp.com/go/mobileprinting. Ciertas funciones/cierto software están disponibles únicamente en idioma inglés. Se
requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado.  Según la comparación interna de HP de los productos de inyección de tinta y láser en mayo de 2020.  Según envíos de T1 de 2019 en el IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker®. Incluye envíos de todos los dispositivos de impresión (impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, copiadoras y dispositivos multifunción, incluidas unidades de producción).  El cable USB no está incluido; se
compra por separado.  Comparado con los cartuchos de tinta de llenado estándar originales de HP. Los cartuchos de tinta de alto rendimiento no están incluidos; se compran por separado. Para obtener más información, consulte
http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Impresora Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2375 Especificaciones técnicas
Funciones/Compatible con
tareas múltiples

Impresión, copia , escaneado / No

Velocidad de impresión Negro (ISO): Hasta 7,5 ppm; Color (ISO): Hasta 5,5 ppm; Impresión de la primera página en
negro: 15 segundos; Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 18
segundos ; Negro (borrador): Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución
optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora
con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Cantidad de cartuchos de
impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Impresión sin bordes No

Lenguajes de impresión
estándar

HP PCL 3 GUI

Funciones del software
inteligente de la impresora

Impresión manual a dos caras

Tipo de escaneo/tecnología Cama plana (CIS) Sensor de imagen de contacto

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp

Formato del archivo de
digitalización

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Modos de entrada de
digitalización

Escaneo en el panel frontal

Tamaño máximo de
escaneado

Cama plana: 216 x 297 mm

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits/256

Funciones estándar de envío
digital

No

Velocidad de copia Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm

Resolución de copia Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 300 ppp Hasta 600 x 300 ppp; Color (texto y gráficos):
Hasta 600 x 300 ppp

Número máximo de copias Hasta 9 copias

Configuraciones de copia Ampliación automática

Conectividad estándar 1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidades de red Ninguno/a

Capacidad inalámbrica No

Capacidad de impresión móvil No se admite impresión móvil

Memoria Estándar: Memoria integrada; Máximo: Memoria integrada

Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas
mensuales recomendado

50 a 100

Tipos de soporte admitidos Papel común, papel fotográfico, papel para folletos

Peso de soporte admitido A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico
HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Tamaños de soportes de
impresión admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes
personalizados

89 x 127 a 215 x 279 mm

Manejo de papel Capacidades de entrada: Hasta 60 hojas Estándar; Hasta 5 sobres; Hasta 20 tarjetas; Hasta
10 hojas Etiquetas; Hasta 60 hojas Oficio
Capacidades de salida: Hasta 25 hojas Estándar Hasta 5 sobres Hasta 20 tarjetas Hasta 10
hojas Etiquetas Hasta 25 hojas Oficio
Opciones de dúplex: Manual (soporte para controlador suministrado)
Alimentador de sobres: No
Bandejas de papel estándar: 1

Contenido de la caja 7WQ01A HP DeskJet Ink Advantage 2375 Printer; HP 667 Setup Black
Cartridge; HP 667 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide;
Reference guide; Power cord (1.5 m) [For ink volume and page yield
information, visit http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cartuchos de reemplazo HP 667 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge (~100 pages yield)
3YM78AL; HP 667 Black Original Ink Advantage Cartridge (~120 pages yield)
3YM79AL; HP 667XL Black High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~480
pages yield) 3YM81AL; HP 667XL Tri-Color High-Yield Original Ink Advantage
Cartridge (~330 pages yield) 3YM80AL; HP 667 Tri-color Original Ink
Advantage Cartridge (~100 pages yield) 3YM78AB; HP 667 Black Original Ink
Advantage Cartridge (~120 pages yield) 3YM79AB; HP 667XL Black High-Yield
Original Ink Advantage Cartridge (~480 pages yield) 3YM81AB; HP 667XL Tri-
Color High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~330 pages yield)
3YM80AB. Actual yield varies considerably based on content of printed pages
and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Dimensiones del producto Ancho x fondo x alto: 425.2 x 304.1 x 149.1 mm; Máximo: 425.2 x 304.1 x
149.1 mm

Peso del producto 3,42 kg

Características de la
garantía

Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24
horas

Panel de control 5 botones (cancelar, reanudar, copia en color, copia en blanco y negro e
inicio/apagado); 2 indicador luminosos LED (tinta en color y tinta negra)

Descripción de pantalla Ninguno/a

Software incluido WW: HP Printer Software, available online

Sistemas operativos
compatibles

Windows 10, 7

Requisitos mínimos del
sistema

PC: Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB
libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Interna; Requisitos de alimentación: Input
voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).; Consumo de energía:
0,05 vatio (apagado), 1,83 vatios (listo), 0,83 vatio (suspensión), 0,05 vatio
(apagado automático)

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Emisiones de presión acústica: 48
dB(A)

Ambiente operativo Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura de
almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad fuera de operación:
5 a 90% de HR (sin condensación); Intervalo de humedad en funcionamiento:
15 a 80% de HR sin condensación; Gama operativa de humedad
recomendada: De 20 a 80% HR

Accesorios Ninguno/a

Opciones de Servicio y
Soporte técnico de HP

Con servicios, software, soluciones y soporte técnico de HP Total Care, puede
utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP; 1 año de soporte técnico
telefónico; 1 año de garantía limitada para hardware; acceso a los
galardonados servicios de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana,
a través de http://www.hp.com/support; para poder mejorar su experiencia
del producto, tómese unos minutos y regístrese en
http://www.register.hp.com

Aprenda más en
http://www.hp.com

 Las dimensiones varían según la configuración  Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del
producto.  Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.  Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real
varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies  Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de
prueba ISO. Para obtener información más detallada, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims  Para obtener más información sobre el rendimiento de impresión de páginas de los cartuchos de sustitución, visite
http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Respecto de los cartuchos de instalación, haga clic en el enlace de suministros de instalación que aparece en la misma página.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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