


Descripción del producto
Impresora HP LaserJet Enterprise MFP Flow M830z se muestra con
accesorio de grapadora/apiladora:
1. Alimentador automático de documentos de 200 hojas con escaneo
a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage con detección de
alimentación doble
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable e intuitivo, de 20,3 cm
(8 pulgadas) con firmware FutureSmart y previsualización del del
escaneo
3. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
4. Bolsillo de integración de hardware para integrar soluciones del
módulo NFC/Wireless en impresión inalámbrica directa, toque a impres
5. Puerto USB de fácil acceso
6. El escáner de placa de cristal admite tamaños de hasta A3 (11 x 17
pulgadas)
7. Teclado plegable
8. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas maneja soportes especiales
pesados de hasta 199 g/m² bond (53 lb)
9. La compuerta frontal permite acceder con comodidad al cartucho de
tóner HP All-in-one
10. La puerta de la izquierda proporciona acceso al fusor y al módulo
de impresión a doble cara
11. Accesorio de salida a grapadora/apiladora
12. La puerta lateral derecha proporciona acceso para la eliminación de
atascos
13. Dos bandejas de entrada de 500 hojas logran una capacidad total
de A3 (11 x 17 in)
14. La bandeja de entrada con gran capacidad para 3500 hojas admite
soportes A4/cartas
15. Impresión a dos caras automática integrada
16. Puertos I/O

Resumen de la serie

Impresora HP LaserJet Enterprise M830z de flujo multifuncional
● impresora, copia, escáner, envío digital, fax
● velocidad de impresión/ copia de hasta 56 ppm en negro
● hasta 1200 x 1200 ppp (con HP FastRes 1200)
● Procesador de 800 MHz
● 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
● 2 host USB 2.0 de alta velocidad
● 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
● 1 compartimento de integración de hardware
● 1.5 GB de RAM
● Disco duro seguro HP de gran rendimiento (320 GB)
● Bandeja multiuso de 100 hojas
● 2 bandejas de entrada de 500 hojas
● Bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas
● Alimentador de documentos automático (AAD) de 200 hojas

Impresora HP LaserJet Enterprise de flujo M830zmultifuncional NFC/Wireless
direct
● Como impresora HP LaserJet Enterprise de flujo MFP M830z con:
● Módulo de Transmisión de datos en proximidad (NFC) e impresión directa
inalámbrica



Accesorios recomendados

CZ994A
Grapadora/apiladora HP LaserJet
La grapadora/apiladora HP LaserJet
grapa y apila automáticamente para
mejorar la eficiencia y aumentar la
capacidad de salida.

CZ996A
Grapadora/apiladora HP LaserJet
con perforado con 2/4 orificios
La grapadora/apiladora HP LaserJet
con perforadora de 2/4 orificios grapa
y apila automáticamente para
mejorar la eficiencia y aumentar la
capacidad de salida.

CZ285A
Fabricación/acabado de folletos HP
LaserJet
El accesorio de generador/finalizador
de folletos HP LaserJet proporciona la
capacidad para crear documentos con
acabados más complejos en la oficina
sin el tiempo y el gasto de contratar
un servicio externo.

C8091A
Rellenador de Cartucho de Grapas
HP
(5000 grapas) para los accesorios
de apiladora/grapadora
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.

J8026A
Servidor de impresión inalámbrico 
USB HP Jetdirect 2700w
Produzca y conéctese en movimiento 
con la impresión móvil HP ePrint2. El 
Servidor de impresión inalámbrica HP 
Jetdirect 2700w USB le permite 
conectarse sin cables a los 
dispositivos de impresión, para que 
pueda encontrar las impresoras y 
equipos multifuncionales donde los 
necesite.

Información para pedidos

Impresora HP LaserJet Enterprise M830z de flujo multifuncional (CF367A)
Impresora HP LaserJet Enterprise MFP Flow M830z; Cartucho de tóner negro HP LaserJet
(~40.000 páginas); Superposición de teclado; Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2 bandejas de 500 hojas; 1 bandeja de alta capacidad para 3.500
hojas; Fax incorporado; elección de dispositivo de manejo de salida de papel. La impresora debe
pedirse con uno de los tres accesorios de salida de papel.

Impresora HP LaserJet Enterprise de flujo M830zmultifuncional NFC/Wireless direct
(D7P68A)
Impresora HP LaserJet Enterprise de flujo MFP M830z (con NFC y conexión inalámbrica directa);
Módulo de transmisión de datos en proximidad (NFC); Cartucho de tóner negro HP LaserJet
(~40.000 páginas); Superposición de teclado; Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de
alimentación; Cable de fax; 2 bandejas de 500 hojas; 1 bandeja de alta capacidad para 3.500
hojas; Fax incorporado; elección de dispositivo de manejo de salida de papel. La impresora debe
pedirse con uno de los tres accesorios de salida de papel.

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios
CZ994A Grapadora/apiladora HP LaserJet
CZ996A Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado

con 2/4 orificios
CZ285A Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet
C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000

grapas) para los accesorios de
apiladora/grapadora

A7W13A Kit de superposición de teclado HP
LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo

CC383A Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP
para fabricar y dar acabado a los folletos:

Conectividad
J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP

Jetdirect 2700w
J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión

móvil

Consumibles
C1P70A HP LaserJet ADF Roller Replacement Kit
C2H57A HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit
CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner

Cartridge
El rendimiento del cartucho promedio es de

40.000 páginas estándar. Rendimiento declarado
basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.

Servicio y soporte
U8C80E - Soporte para hardware HP 3 años al siguiente día
laborable LaserJet M830 MFP
U8C83E - HP soporte de hardware 3 años a las 4 horas 9x5
LaserJet M830 MFP
U8C81E - Soporte de hardware HP 4 años al siguiente día
laborable LaserJet M830 MFP
U8C82E - Soporte de hardware HP 5 años al siguiente día
laborable LaserJet M830 MFP
U8D04PE - Soporte de hardware HP 1 año de postgarantía
al siguiente día laborable M830 MFP
U8D05PE - Soporte de hardware HP 2 años de postgarantía
al siguiente día laborable M830 MFP
U8D06PE - Soporte de hardware HP 1 año de postgarantía a
las 4 horas 9x5 LaserJet M830 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 Los
rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite www.hp.com/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.






