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Resuelva sus tareas de oficina cotidianas con un MFP accesible y fácil de usar. Imprima, copie y 
escanee con una máquina compacta y reduzca su impacto ambiental con recursos de ahorro de 
energía. 
 
 

Ideal para los usuarios de negocios con oficinas pequeñas o domésticas que necesitan un MFP 
accesible y de fácil uso para imprimir, copiar y escanear. 
 
Sea más productivo con un MFP HP LaserJet accesible. 
Imprima, copie y escanee con este MFP compacto. Ahora puede producir de forma accesible documentos de calidad 
profesional usando los cartuchos de impresión HP originales para obtener excelente calidad de forma continua, cada vez 
que imprime. Además, mejore su productividad con velocidades de impresión rápidas de hasta 19 ppm carta y 18 ppm 
A4, y obtenga la primera página en apenas 8,5 segundos con la tecnología Instant-on. 
 
Póngala a funcionar de forma fácil y rápida. 
Basta conectar el MFP directamente a una PC o netbook mediante el puerto USB 2.0 de alta velocidad, configurar el 
dispositivo sin necesidad de un CD con HP Smart Install1 y empezar a imprimir de inmediato con el panel de control 
intuitivo del MFP. Además, disfrute de una mayor confiabilidad y practicidad con los consumibles HP originales diseñados 
de forma específica para su impresora, HP SureSupply que le ayuda a encontrar y comprar un cartucho de repuesto2 y HP 
Total Care para obtener el soporte para ayudarlo a administrar, proteger y hacer crecer su negocio. 
 
Reduzca su impacto y proteja el resultado final. 
Reduzca los costos y ahorre energía con un MFP con certificación ENERGY STAR®. Obtenga un ahorro de energía de 
hasta el 50% con la tecnología Instant-on3 y ahorre hasta el cuádruple de energía con Instant-on Copy.4 Economice aún 
más con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off, que enciende y apaga su MFP de forma automática5. Además, los cartuchos 
de impresión preinstalados eliminan los embalajes adicionales y los cartuchos vacíos se pueden devolver por medio del 
programa HP Planet Partners para su reciclaje gratuito y fácil.6 
 
1 HP Smart Install funciona sólo con Windows 
2 Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar de acuerdo con el país. Visite www.hp.com/learn/suresupply para obtener más información 
3 Ahorros de energía basados en pruebas de HP usando el método del programa TEC (Consumo de energía típico), de ENERGY STAR®, en productos  
  HP LaserJet con tecnología Instant-on en comparación con los principales modelos de la competencia en marzo del 2009 
4 En comparación con la tecnología de tubos fluorescentes, el copiado Instant-on con tecnología LED disminuye el uso de energía 4 veces cuando está  
  inactivo y 1,4 veces en modo de copiado 
5 El recurso HP Auto-On and Auto-Off depende de la impresora y las configuraciones 
6 Para obtener más información, visite www.hp.com/recycle 

 

 
  



   

Especificaciones técnicas Inform. para pedidos 
 
Velocidad de impresión Hasta 18 ppm 

La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento. 
Salida de la primera página en 
negro 

En tan sólo 8,5 segundos 

Resolución de impresión Hasta 600 x 600 dpi (1200 dpi efectivos) ; FastRes 600; FastRes 1200
Recursos  
 Panel de control Pantalla LED numérica con dos dígitos; 5 botones (Arriba, Abajo, Cancelar, Alternar, Iniciar copiado); 6 indicadores luminosos 

LED (Atención, Lista, Tóner bajo, Número de páginas, Oscura/clara, Reducir/ampliar) 
 Copiado Hasta 99 copias múltiples; Reducir/Ampliar de 30 a 400%; Contraste (más clara/más oscura); Resolución (calidad de la copia) 
 Escaneo Escaneo inteligente reconociendo la diferencia de texto
Procesador 400 MHz 
Memoria 8 MB 
Ciclo de trabajo mensual máximo Hasta 8.000 páginas 

El ciclo de trabajo se define como el número máximo mensual de páginas impresas. 
Papel   
 Manejo Bandeja de entrada de 150 hojas 
 Tamaños A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, postal europea, postal J (Hagaki), postal doble J (Oufuku Hagaki) 
 Pesos 60 a 163 g/m² 
 Tipos Papel (común, láser), sobres, transparencias, etiquetas, papel para tarjetas, postales
Conectividad  
 Interfaces Puerto USB 2.0 de alta velocidad 
 Sistemas operativos cliente Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4 o superior, Linux (vea 

http://www.hplip.net) 
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) 415 x 265 x 250 mm 
Peso 7,0 kg 
Garantía Garantía limitada de un año. 
Variaciones ambientales  
 Temperatura Se recomienda: 10 a 32,5º C 

Almacenamiento: 0 a 35º C 
 Humedad relativa En funcionamiento: 10 a 80% HR 

Almacenamiento: 10 a 80% HR 
Energía Requisitos: Voltaje de entrada 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 

Consumo: activo: 375 watts, en espera: 3,2 watts, modo de ahorro de energía: 1 watt; apagado: 0,3 watts ENERGY STAR®: Sí   
Los valores están sujetos a cambios. Consulte http://www.hp.com/support para obtener información actualizada. La potencia 
informada es el valor más alto medido utilizando todos los voltajes estándar. 

Acústica Potencia de sonido: 6,2 B(A) 
Presión de sonido: 50 dB(A) 

Certificaciones Seguridad: UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03; IEC 60950-1:2001 y EN 60950-1:2001 +A11. 21 CFR 1040.10 
y 1040.11 excepto las desviaciones según el láser; Aviso No. 50, con fecha del 24 de junio de 2007; IEC 60825-1:1993 
+A1+A2 y EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Clase 1 Producto Láser/LED) 
Reglamentaciones: CISPR 22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1, EN 61000-3-2:2006 (emisiones armónicas, Clase A), EN 
61000-3-3:1995 +A1+A2 (emisiones de parpadeo), EN 55024:1998 +A1 +A2 normas de inmunidad que incluyen la 
conformidad con lo siguiente: EN 61000-4-2:1995 (inmunidad ESD, criterios de rendimiento B), EN 61000-4-3:1996 
(inmunidad irradiada, criterios de rendimiento A), EN 61000-4-4:1995 (inmunidad EFT, criterios de rendimiento B), EN 61000-
4-5:1995 (inmunidad a la sobretensión, criterios de rendimiento B), EN 61000-4-6:1996 (inmunidad conducida, criterios de 
rendimiento A), EN 61000-4-11:1994 (fluctuaciones de voltaje, criterios de rendimiento B y C) 

Compatible con HP SureSupply Sí. HP SureSupply lo alerta cuando debe sustituir un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar localmente o a través de 
Internet. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. Sólo disponible con cartuchos HP 
originales; se requiere acceso a Internet. 
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CE467A  MFP HP LaserJet Pro 
M1132, cable(s) de 

alimentación, bandeja de 
salida, cartucho de 
impresión inicial HP 

LaserJet Negro, software 
de reconocimiento de 

textos Readiris PRO, CD 
con software y 

documentación, Guía de 
instalación, folleto de 

soporte, hoja con errata, 
núcleo de ferrita con 

folleto, hoja de 
Descubrimiento, Manual 
de la garantía (cuando 

corresponde), cable USB.

 Consumibles

 Servicio y soporte

UHZ66PE, Plan de protección HP por 
1 año, postgarantía  

UH763E, Plan de protección HP por 
2 años  
UH764E, Plano de protección HP 
por 3 años  

Para obtener más información 
acerca de los servicios HP Care 
Pack, visite 
www.hp.com/go/printservices.) 

Para ver una lista completa de 
consumibles, medios y accesorios, 

consulte el sitio web HP en 
http://www.hp.com


