


Descripción del producto
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:
1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo
con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Compartimento de integración de hardware para integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de
500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta lateral permite un acceso cómodo a los cartuchos de impresión
8. Impresión a dos caras automática integrada
9. 2 Bandejas de entrada de 250 hojas: bandeja 2 y bandeja 3
10. alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario para una capacidad total
de entrada de 4.100 hojas
11. La bandeja 1 multipropósito de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas
12. Puerto de fax
13. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar, (ampliable a 1,5 GB)
14. Disco duro cifrado de alto rendimiento de HP
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet

Resumen de la serie

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725dn
● impresión, copia, escaneo, envío digital
● velocidad de impresión y copia de hasta 41

ppm
● hasta 1200 x 1200 ppp
● 1024 MB de RAM
● Procesador a 800 MHz
● 1 disco duro seguro HP de gran

rendimiento
● 1 host USB 2.0 de alta velocidad
● 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
● 2 host USB 2.0 internos
● 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
● 1 interfaz para otros fabricantes (FIH)
● 1 compartimento de integración de

hardware
● Bandeja multipropósito de 100 hojas
● 2 bandejas de entrada de 250 hojas
● Bandeja de salida de 250 hojas
● Alimentador de documentos automático

(AAD) de 100 hojas

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725f
● Como la HP LaserJet Enterprise MFP

M725dn con fax incorporado
● 1 x Bandeja de papel para 500 hojas
● 1 x alimentador de 500 hojas, armario y

soporte.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z
● Como la HP LaserJet Enterprise MFP

M725dn con fax incorporado
● Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
● 3 alimentadores de papel de 500 hojas y

soporte.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z+
● Como la HP LaserJet Enterprise MFP

M725dn con fax incorporado
● Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
● Alimentador de 3500 hojas y soporte.



Accesorios recomendados

CF239A
Alimentador y bandeja para
500 hojas HP LaserJet
Respalde la productividad de
los grupos de trabajo en
crecimiento con este sencillo y
resistente accesorio de entrada
de papel, que permite la carga
flexible de soportes de A5, A4,
tamaño legal y hasta A3, y
ofrece más capacidad de
impresión sin recargar el papel.

CF243A
Alimentador con armario y
soporte HP LaserJet
1x500-sheet
Respalde la productividad de
los grupos de trabajo en
crecimiento con este sencillo y
resistente accesorio de entrada
de papel, que permite la carga
flexible de soportes de A5, A4,
tamaño legal y hasta A3, y
ofrece más capacidad de
impresión sin recargar el papel.

CF242A
Alimentador y soporte HP
LaserJet 3x500-sheet
Las bandejas de papel HP
LaserJet 3x500-sheet le
permiten dedicar menos
tiempo a cargar papel y más
tiempo a imprimir. Satisfaga
las necesidades de impresión
de un entorno con grandes
volúmenes de impresión con el
alimentador de papel y el
soporte 3x500-sheet.

CF245A
Alimentador y soporte de
bandeja de entrada de gran
capacidad para 3500 hojas
HP LaserJet
Mejore la productividad de los
grupos de trabajo en
crecimiento con este accesorio
de resistente entrada de papel
de alto rendimiento. La
capacidad adicional para 3500
hojas permite a los usuarios
emplear más tiempo en su
trabajo y menos en la recarga
de la impresora.

C8091A
Rellenador de Cartucho de
Grapas HP
Repuesto de Cartucho de
grapas, obtenga más por su
dinero y asegúrese de que no
tiene que preocuparse por el
reemplazo frecuente del
cartucho Cada repuesto
contiene 5000 grapas.

CC487A
Accesorio de fax analógico
MFP 500 HP LaserJet
Mejore la productividad del
grupo de trabajo y comparta la
información de manera más
eficaz. Sólo tiene que integrar
la funcionalidad del fax
analógico a la impresora
multifuncional HP LaserJet1

para enviar y recibir
documentos de forma rápida,
fácil y segura.

Información para pedidos

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725dn
(CF066A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; Cartucho
de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; 2x250-sheet bandejas.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725f
(CF067A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725f; Cartucho de
tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet
bandejas; 1x500 alimentador de hojas;
compartimento y soporte; Fax incorporado.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z
(CF068A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z; Cartucho de
tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet
bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel y
soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en
línea; Fax incorporado.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z+
(CF069A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; Cartucho
de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas);
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de
ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet
bandejas; 1 x alimentador de 3500 hojas y
soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en
línea; Fax incorporado.

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios
CF239A Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet
CF243A Alimentador con armario y soporte HP LaserJet

1x500-sheet
CF242A Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet
CF245A Alimentador y soporte de bandeja de entrada de

gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet
C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP
CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100

Conectividad
J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect

ew2500 802.11b/g
J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP

Jetdirect 2700w

Consumibles
CF214A Cartucho de tóner negro HP 14A LaserJet

El rendimiento del cartucho promedio es de
10.000 páginas estándar. Rendimiento declarado

basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.
CF214X Cartucho de tóner negro HP 14X LaserJet

El rendimiento del cartucho promedio es de
17.500 páginas estándar. Rendimiento declarado

basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.
CF254A Kit de fusor/mantenimiento para HP LaserJet

CF254A de 220 V
200.000 páginas

Servicio y soporte
U7A05E - Soporte de hardware al siguiente día laborable
durante 3 años HP LaserJet M725 MFP
U7A06E -Soporte de hardware al siguiente día laborable
durante 4 años HP LaserJet M725 MFP
U7A07E - Soporte de hardware al siguiente día laborable
durante 5 años HP LaserJet M725 MFP
U7A09E - Soporte de hardware durante 3 años, a las 4
horas 13x5 HP LaserJet M725 MFP
U7Y72PE - 1 año de postgarantía para el soporte de
hardware al siguiente día laborable HP LaserJet M725 MFP
U7Y73PE - 2 años de postgarantía para el soporte de
hardware al siguiente día laborable HP LaserJet M725 MFP
U7Y75PE - 1 año de postgarantía para el soporte de
hardware a las 4 horas 13x5 HP LaserJet M725 MFP
Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite
http://www.hp.com
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el
catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc

Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El
rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y
otros factores. Para obtener más información, visite hp.www.hp.es/infosupplies.

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle
a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en
IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la
medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.




