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Confidencial de HP. Solo para uso interno de HP y sus socios de canal. 

HP DeskJet GT 5810/5820 Todo-en-Uno  
Imprima grandes volúmenes con HP. Esta innovadora todo-en-uno presenta un sistema de tanque de 
tinta de alta capacidad que evita salpicaduras y proporciona una excelente calidad por un precio por 
página extremamente bajo.1

Beneficios clave 

Más páginas por su dinero  

• Imprima hasta 8,000 páginas (conjunto a color) o 5,000 páginas (negro)6 
• Disfrute de grandes volúmenes de impresión a un costo por página extremamente bajo1 
• Imprima miles de páginas y controle cuándo agregar más tinta a los tanques 

Sin complicaciones, sin estrés3 

• Reponga los niveles de tinta con nuestro sistema de fácil acceso y sin salpicaduras3  
• El diseño de la boquilla exclusivo de HP evita que la tinta sobrepase la línea de llenado máximo 

del tanque 
• Los tanques de tinta transparentes le permiten ver cuánta tinta queda para evitar 

preocupaciones 

Calidad HP excepcional 

• Obtenga resultados uniformes con calidad profesional usando la marca de impresoras número 1 
del mundo 7 

• Cuente con texto en negro nítido y claro y con gráficos a todo color para material de marketing 
sin bordes  

• Confíe en las tintas originales HP para obtener fotos a color resistentes al agua y a la 
decoloración4 

Impresión móvil sencilla5 

• Imprima con facilidad documentos, fotos y mucho más desde una amplia gama de smartphones 
y tablets5 

• Empiece a imprimir rápidamente con configuración fácil desde un dispositivo móvil o una PC8  
• Conecte su dispositivo móvil directamente a su impresora con la impresión Wi-Fi Direct®9 
• Impresión y escaneo en cualquier lugar con la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote10 

Desempeño de HP en comparación con Canon, Epson y Brother2 
 HP DeskJet  

GT 5810/5820  
Canon PIXMA  
G2100/G3100 

Epson  
L365/L375 

Epson  
L465/L475 

Brother  
DCP-T300/DCP-T500W 

Velocidad de impresión  
(ISO) en ppm (páginas  
por minuto) 

Negro: hasta 8.0 ppm11 
Color: hasta 5.0 ppm11 

Negro: hasta 8.8 ppm  
Color: hasta 5.0 ppm 

Negro: hasta 9.2 ppm  
Color; hasta 4.5 ppm 

Negro: hasta 9.2 ppm  
Color; hasta 4.5 ppm 

Negro: hasta 11 ppm  
Color: hasta 6 ppm 

Rendimiento de los 
cartuchos de alta  
capacidad (en páginas) 

Negro: hasta 5,0006 
CMY: hasta 8,0006 

Negro: hasta 6,000 
CMY: hasta 7,000  

Negro: hasta 4,000/4,500 
CMY: hasta 6,500/7,500 

Negro: hasta 4,000/4,500 
CMY: hasta 6,500/7,500 

Negro: hasta 6,000 
CMY: hasta 5,000 

Diseño de la botella  
de tinta 

Botella de tinta que evita 
salpicaduras (un sello en el 
interior de la tapa evita que la 
tinta salpique) 

Diseño de botella abierta (la 
tinta fluye libremente cuando la 
tapa está abierta) 

Diseño de botella abierta (la 
tinta fluye libremente cuando la 
tapa está abierta) 

Diseño de botella abierta (la 
tinta fluye libremente cuando la 
tapa está abierta) 

Diseño de botella abierta (la 
tinta fluye libremente cuando la 
tapa está abierta) 

Tiempo de configuración 
inicial 

10 a 15 minutos Hasta 35 minutos Hasta 35 minutos Hasta 35 minutos Hasta 40 minutos 

Tipo de tinta Negra: Pigmento  
Color: Colorante  

Negra: Pigmento  
Color: Colorante  

Negra: Colorante diluido  
Color: Colorante diluido  

Negra: Colorante diluido  
Color: Colorante diluido  

Negra: Pigmento  
Color: Colorante  

Tipo de cabezal de 
impresión 

Sustituible Sustituible (Centro de Servicios) Permanente  Permanente  Permanente 

Calidad del texto  
en negro12 

Más oscuro, nítido Nítido Diluido, descolorido Diluido, descolorido Nítido 

Gráficos a color12 Intenso Intenso Descolorido Descolorido Ligeramente descolorido 

Decoloración de fotos12 Dura décadas Información no disponible Se decolora en meses Se decolora en meses Información no disponible 

Durabilidad12 Tinta negra resistente a los 
borrones y las gotas de agua 

Tinta negra resistente a los 
borrones y las gotas de agua 

No es resistente a los borrones 
ni a gotas de agua 

No es resistente a los borrones 
ni a gotas de agua 

Tinta negra resistente a los 
borrones y las gotas de agua 

Impresión sin bordes Sí Sí No No Sí 

 
HP DeskJet GT 5810/5820 Todo-en-Uno 

Principales características competitivas2 

• Impresión de alto volumen a un costo por 
página extremamente bajo1 

• Tanques de tinta transparentes de alta 
capacidad para administrar la tinta de manera 
práctica 

• Un sistema de abastecimiento innovador que 
evita salpicaduras3 

• Configuración rápida que le permite comenzar 
a imprimir en minutos: con los competidores 
mencionados se puede tardar hasta 40 
minutos en configurar la impresora para 
imprimir por primera vez 

• Texto nítido para documentos de todos los 
días que se destacan 

• Fotos durables resistentes al agua y la 
decoloración que duran décadas4 

• Impresión a color y sin bordes con calidad 
profesional 

• La manera más fácil de imprimir desde un 

dispositivo móvil (modelo 5820)5  
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Calificar este documento 

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso. Las únicas garantías para los 
productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida 
en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente 
documento.  

2016 Confidencial de HP. Este documento contiene información confidencial y/o legalmente privilegiada. Se destina exclusivamente para uso interno de HP y sus 
socios de canal. Si usted no es el destinatario previsto identificado en la portada de este documento, se le prohíbe estrictamente examinar, redistribuir, difundir o 
utilizar o basarse de cualquier otra forma en el contenido de este documento. 

4AA6-3494SPL, octubre de 2016  

Superación de objeciones 

Objeción: “Estoy tratando de decidir entre la nueva HP DeskJet GT 5810/5820 Todo-en-Uno y la Epson serie L 
para contar con la mejor impresora con tanque de tinta para mi pequeña empresa. ¿Cuáles son las ventajas de la 
HP DeskJet GT 5810/5820 con respecto a la Epson serie L?” 

Respuesta: La HP DeskJet GT 5810/5820 tiene varias ventajas con respecto a la Epson serie L: 

• Abastecimiento sin salpicaduras: Llenar los tanques puede ser complicado con el diseño de botella abierta de 
la Epson. Si la tinta salpica sus manos, ropa o escritorio puede ser una complicación. El sistema de 
abastecimiento de HP, simple y que evita salpicaduras, tiene un sello dentro de la abertura de la tapa para 
que nunca gotee, ni siquiera si se voltea la botella sin la tapa.3 Además, los tanques de tinta transparentes de 
HP permiten ver con facilidad cuándo necesita agregar de tinta. 

• Cabezales de impresión reemplazables: La Epson L tiene un cabezal de impresión permanente de modo que 
problemas como el bloqueo de boquillas pueden requerir mantenimiento y limpieza de la impresora. Esto 
significa que, si no se resuelve con una autolimpieza, tendrá que enviar el producto para reparación, lo que 
podría durar días o semanas. El producto HP tiene cabezales sustituibles, lo que permite un cambio fácil de la 
pieza para volver al trabajo de inmediato.2

• Calidad de la copia: En las pruebas, la densidad del color de la Epson L se fue perdiendo con las copias 
repetidas; HP produjo mejor calidad de copia hasta la tercera copia del original. Las tintas negras a base de 
colorante de Epson tienden a decolorarse más rápido y no son resistentes al agua.12 Las tintas originales HP
a base de pigmento proporcionan texto en negro nítido que se borronea menos y es resistente al agua.4

• Saturación de color: Las copias impresas con la Epson son más claras, con colores atenuados.  En las 
pruebas, la HP produjo una saturación de color más vibrante que la Epson L y ofreció mejor calidad de 
impresión. HP supera a Epson con un color ligeramente más brillante.12 

• Menos uso de tinta para mantenimiento y no requiere el cambio de la almohadilla de tinta: El producto Epson 
L usa más tinta para mantener los cabezales y tiene una almohadilla absorbente que debe ser cambiada por 
un representante de servicio calificado de Epson. HP usa menos tinta para mantenimiento de los cabezales y 
tiene una almohadilla de tinta absorbente pequeña que no precisa cambiarse en toda la vida útil del 
producto. Esto significa más productividad y menos tiempo de inactividad potencial.12

• Tiempos de impresión más rápidos con HP: En las pruebas, la Epson serie L fue más lenta para imprimir una 
imagen a color en el modo óptimo (HP: 3 minutos y 30 segundos;  Epson: 5 minutos y 40 segundos).12 

Objeción: “Necesito una impresora con tanque de tinta fácil de configurar y usar, con poca intervención.” 

Respuesta: Estas todo-en-uno HP DeskJet GT ofrecen rápida configuración, lo que le permite utilizarlas en tan 
solo 15 minutos: puede comenzar a imprimir incluso ante de que finalice la preparación de la tinta. La 
configuración inicial de la Brother serie T puede tardar hasta 40 minutos y la Canon G y la Epson L pueden tardar 
hasta 35 minutos para imprimir por primera vez. Además, el usuario debe esperar hasta que finalice la 
preparación de la tinta antes de imprimir.12 Además, la fórmula de las tintas HP originales fue creada para 
funcionar con la todo-en-uno, para ayudar a asegurar que la impresión sea simple y confiable y que pueda 
obtener resultados increíbles siempre. 

1 Botellas de tinta HP en comparación con cartuchos de tinta HP. Costo por página basado en rendimiento de páginas en negro y compuestas (cian/magenta/amarillo), resultados basados en la metodología HP de simulación 
de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta 
de las botellas incluidas se usa para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. 
2 Con base en las especificaciones de producto publicadas por el fabricante en julio de 2016. 
3 Cuando se utiliza de acuerdo a las instrucciones de configuración. 
4 Resistencia al agua basada en tintas HP originales con impresión en papel fotográfico HP en pruebas internas de HP de acuerdo con las normas ISO 18935. Estimaciones de permanencia de imagen basadas en las tintas HP 
originales e impresión en papeles fotográficos HP. Para obtener más información, visite hp.com/go/printpermanence. 
5 La impresión móvil solo es compatible con el modelo 5820. Para conocer más detalles sobre los requisitos de impresión local, visite hp.com/go/mobileprinting. 
6 Resultados basados en la metodología HP de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712, sin utilizar el proceso de prueba ISO/IEC. Se necesita una botella de tinta negra adicional para completar la impresión de 
8,000 páginas de prueba (cian/magenta/amarillo). El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se usa para iniciar la impresora. 
7 Basado en IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2016 Q2. Envíos de dispositivos de inyección de tinta, incluyendo unidades de producción. 
8 La configuración de la impresora desde dispositivos móviles solo es compatible con el modelo 5820. Requiere la descarga de la aplicación All-in-One Printer Remote. Consulte la lista completa de sistemas operativos e 
impresoras compatibles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. 
9 La impresión Wi-Fi Direct® solo es compatible con el modelo 5820.

 

El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de Wi-Fi Direct® de una impresora o multifunción compatible con Wi-Fi Direct antes de 
imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario un controlador o una aplicación. Para obtener más detalles, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi 
Alliance®. 
10 La impresión y escaneo móviles solo son compatibles con el modelo 5820. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Consulte la lista completa de sistemas operativos 
compatibles y otros detalles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. 
11 Después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. 
12 Basado en pruebas internas de HP realizadas por Competitive Intelligence y el Strategy Team en agosto de 2015 usando papel fotográfico HP Advanced en modo Óptimo y papel fotográfico brillante Epson Premium en 
modo de Alta calidad. 

¿Quién puede beneficiarse? 

La impresora HP DeskJet GT 5810/5820 Todo-
en-Uno es ideal para usuarios con altos 
volúmenes o para pequeñas empresas o 
microempresas que necesitan:  

• Impresión accesible de gran volumen 

• Una experiencia limpia y fácil3 

• Supervisión y mantenimiento fácil, con 
intervención mínima 

• Resultados de alta calidad uniformes para 
documentos y fotos de todos los días 

• Impresiones sin bordes de folletos, volantes, 
fotos y mucho más 

• Copiado y escaneo conveniente y de calidad

• Configuración rápida y fácil: comience a 
imprimir de inmediato 

• Opciones de impresión móvil sencillas (solo el 
modelo 5820)5

Preguntas de calificación 

• ¿Está buscando una impresora con poca 
intervención, alto rendimiento de páginas y
bajo costo por página para su pequeña 
empresa? 

• ¿Imprime más de 400 páginas por mes en su 
pequeña empresa? 

• ¿Le gustaría empezar a imprimir de inmediato
con tiempos de instalación rápidos? 

• ¿Le gustaría poder imprimir sin cables 
directamente desde su smartphone, tablet
o PC?

• ¿Su impresora con tanque de tinta actual tiene 
una pantalla LCD para facilitar el uso? 

• ¿Preferiría contar con el texto nítido y los 
colores vibrantes que obtiene con una 
impresora de tanque de tinta con la marca y la 
garantía de HP y usando tintas originales HP? 

https://hpresearch.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6EuQKOr2Ku1CUzH&Pubnumber=4AA6-3494ENL
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http://www.hp.com/go/printpermanence
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640
http://www.hp.com/go/mobileprinting
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