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medianos negocios



Serie OfficeJet Pro

HP OfficeJet Pro Serie 9000
HP OfficeJet Pro 9010 and 9020



PROPIETARIOS INDEPENDIENTES

Les apasiona su negocio y quieren una impresora que supere las expectativas. 

Necesitan las últimas soluciones que les ayuden a ser más productivos, trabajar de 

forma más inteligente y destacar, para poder hacer más de lo que aman.

HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Perfil de cliente
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Movilidad
Capacidad para acceder al contenido que necesitan, 
imprimir, compartir, escanear y organizar recibos, 
documentos y más, sobre la marcha. Conectividad segura y 
confiable.

Diseño
Diseño atractivo y compacto que se adapta a su espacio.

Impresiones asequibles de alta calidad
Impresiones de calidad profesional a un precio asequible. 
Impresiones, copias y escaneo de alto volumen.

Tranquilidad
Una impresora confiable y de calidad en la que 
pueden confiar. Soporte confiable y oportuno cuando 
sea necesario.

HP OFFICEJET PRO 9010
ALL-IN-ONE SERIES
Necesidades de Clientes
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HP OFFICEJET PRO 9010
ALL-IN-ONE SERIES
Necesidades de Clientes
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Organización y productividad
Menos pasos y ahorrar tiempo para organizar, digitalizar 
documentos, recibos, facturas y mucho más.                                    
Dos bandejas de entrada para admitir impresiones de gran 
volumen.

Seguridad
Seguridad para ayudar a proteger dispositivos, datos y 
documentos.

Colaboración móvil
Capacidad para acceder a archivos, imprimir y compartir 
contenido con todo el equipo, en la oficina o fuera de ella. 
Interrupciones mínimas con conectividad fluida y confiable

Imagen
Diseño atractivo y compacto que complementa su 
espacio.



HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Impresora inteligente revolucionaria para empresas – Beneficios 

Diseñada para ahorrarle 
tiempo

Libertad para trabajar en 
cualquier lugar

Seguridad mejorada, 
conexiones confiables

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.8



Diseñada para ahorrarle tiempo
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HP OFFICEJET PRO 9010 ALL-IN-ONE SERIES

• Bandeja de salida de 60 hojas.

• Bandeja de entrada de 250 hojas.

• Copia a 2 caras y escaneo con 
ADF de 35 páginas con doble 

paso.

• Cristal de Escáner fácil de deslizar 
con OCR avanzado.

• Panel de control con pantalla táctil de 6,73 
cm: imprima, escanee, copie, envíe fax y 

acceda a los accesos directos de Tareas 
Inteligentes que ahorran tiempo*

• Puerto USB de acceso directo: 
imprima fotos desde USB, escanee 

fotos y archivos PDF a USB.

• 22/18 ppm, negro/color*

Libertad para trabajar en 
cualquier lugar. 

• Cree accesos directos personalizados y 
transfiera escaneos a contenido de 
búsqueda con tareas inteligentes *

• Imprima de forma segura prácticamente en 
cualquier lugar

• Escanear y copiar de forma remota

Seguridad mejorada, 
conexiones confiables.

• WiFi® de recuperación automática* + 
Asistencia inteligente *

• La mejor seguridad en su clase*

• Conexión Ethernet

HP Smart App:*

• Dúplex automático



Azul el texto indica diferencia vs la serie 9010

• Bandeja de salida de 60 hojas

• Dos Bandejas de entrada de 250 hojas para 
una capacitad total de 500 hojas

HP OFFICEJET PRO 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Diseñada para ahorrarle tiempo

• Copia a 2 caras y escaneo con 
ADF de 35 páginas en un solo 

paso
• Cristal de Escáner fácil de deslizar 

con OCR avanzado.

• Panel de control con pantalla táctil de 6,73 
cm: imprima, escanee, copie, envíe fax y 

acceda a los accesos directos de Tareas 
Inteligentes que ahorran tiempo*

• Puerto USB de acceso directo: 
imprima fotos desde USB, escanee 

fotos y archivos PDF a USB.

• 24/20 ppm, negro / color*

Libertad para trabajar en 
cualquier lugar. 

• Cree accesos directos personalizados y 
transfiera escaneos a contenido de 
búsqueda con tareas inteligentes *

• Imprima de forma segura prácticamente en 
cualquier lugar

• Escanear y copiar de forma remota

Seguridad mejorada, 
conexiones confiables.

• WiFi® de recuperación automática* + 
Asistencia inteligente *

• La mejor seguridad en su clase*

• Conexión Ethernet

HP Smart App:*

• Dúplex automático
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Lista para ayudar a proteger los negocios

Ayude a mantener sus dispositivos seguros, sus datos seguros y sus 
documentos privados. Con la mejor seguridad de su clase, puede ayudar a 
protegerse contra virus, malware y acceso no autorizado. *

HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Seguridad mejorada, conexiones confiables.

Tu conexión confiable
Ayude a reducir las interrupciones con Wifi® de recuperación automática que 
detecta y resuelve automáticamente los problemas de conectividad. *

Amplíe su alcance de impresión

Las capacidades inalámbricas y Ethernet integradas le permiten acceder, 
imprimir y compartir recursos fácilmente en una red. * La impresión Wi-Fi 
Direct le permite imprimir directamente desde su teléfono, sin acceder a su 
red. *
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• Arranque seguro con auto reparación 
verifica la autenticidad del firmware.

• Integridad del firmware mediante firma 
de código y actualización automática.

• Integro código en tiempo real ayuda a 
evitar modificaciones no autorizadas

• El cifrado de datos ayuda a proteger la 
privacidad del usuario.

• El borrado seguro de HP elimina 
permanentemente los datos 
confidenciales.

• Identificación de administrador evita la 
reconfiguración no autorizada.

• Firewall de red y acceso a Wi-Fi con 
control de seguridad

• Protocolo seguro de impresión de 
Internet cifra los trabajos de impresión 
enviados a través de internet.

• El envío digital seguro protege los datos 
en documentos escaneados.

• La impresión segura en la nube cifra los 
datos cuando se imprime en la nube.

Impresora Segura Datos Seguros Seguridad de Documentos
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HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Ayude a mantener la privacidad y el control con la mejor seguridad de su clase *



Detecta problemas de conectividad
La impresora detecta automáticamente problemas de conectividad e 
intenta volver a conectarse a su red inalámbrica. La luz inalámbrica LED 
azul en el panel de control de la impresora parpadea para indicar que no 
hay conexión inalámbrica.

Intentos de reiniciar

Si la reconexión no se realiza correctamente en cinco minutos, la 
impresora comprueba si se ha reiniciado recientemente o se ha 
restablecido la contraseña inalámbrica. Si no se han producido tales 
eventos, la impresora intenta restablecer su conexión inalámbrica.

Proporciona solución de problemas guiada

Si ha cambiado su contraseña, la impresora le pedirá que la vuelva a 
ingresar. Si la configuración de la red ha cambiado, la impresora lo 
guiará a través del asistente de configuración de la red inalámbrica 
o la resolución de problemas para resolver el problema.

NEW

NEW

HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Nuevo Wifi® con recuperación automática*
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Realice el trabajo en cualquier lugar, en cualquier momento e imprima, escanee y copie fácilmente desde su teléfono inteligente *, utilizando la mejor 
aplicación de impresión móvil de su clase. *

CONFIGURACION RAPIDA Y SENCILLA

Descargue la aplicación HP Smart gratuita desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. 

LA IMPRESIÓN AHORA ES MÁS PRODUCTIVA

Acceda e imprima documentos e imágenes rápidamente en su teléfono inteligente, desde Dropbox y Google 
Drive ™*

ESCANEAR Y COPIAR

Escanee o copie de forma remota usando su teléfono y comparta en Dropbox, Google Drive, correo 
electrónico o la nube.*

AHORRE TIEMPO CON TAREAS INTELIGENTES

Elimine pasos en tareas repetitivas y cree documentos editables y con capacidad de búsqueda en su teléfono 
o impresora.*

NOTIFICACIONES DE ESTADO

Obtenga actualizaciones sobre los niveles de tinta y más, al imprimir, escanear o copiar desde su teléfono.* 

HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Aplicación HP Smart: el poder de su impresora en la palma de su mano*
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Calidad de impresión excepcional, una y otra vez

Los cartuchos de tinta originales HP 964 ofrecen texto en negro 
intenso para todos los documentos de su empresa y gráficos de 
colores vivos para folletos y presentaciones impresionantes.

Standard supplies Page yield* XL supplies Page yield*

HP 964 Black Original Ink Cartridge ~1,000 HP 964XL Black Original Ink Cartridge 2,000

HP 964 Cyan Original Ink Cartridge ~700 HP 964XL Cyan Original Ink Cartridge 1,600

HP 964 Magenta Original Ink Cartridge ~700 HP 964XL Magenta Original Ink Cartridge 1,600

HP 964 Yellow Original Ink Cartridge ~700 HP 964XL Yellow Original Ink Cartridge 1,600

HP OFFICEJET PRO 9010, 9020 ALL-IN-ONE SERIES

Cartuchos de tinta innovadores, diseñados para su 
forma de imprimir
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Revisa lo Nuevo!

HP OFFICEJET PRO 9010 ALL-IN-ONE SERIES

HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Beneficios

• Pequeña, diseño compacto
• Dimensiones: 17.3 x 13.48 x 10.94 pulgadas

(439 x 342.5 x 278 mm).

• Dimensiones: 19.7 x 25.2 x 12.5 pulgadas
(500 x 640 x 317.5 mm) con bandeja de salida 
extendida a legal.

• Ahorre espacio con una impresora que es un 
37% más pequeña que su predecesora.

• Cree accesos directos personalizados y 
documentos con capacidad de búsqueda, 
utilizando Smart Tasks*

• Desde el panel de control, escanee archivos 
digitales directamente a la nube con 
aplicaciones empresariales precargadas; crear 
archivos PDF de búsqueda.

• Elimine los pasos en tareas repetitivas y cree 
rápidamente documentos editables y con 
capacidad de búsqueda.

• Auto recuperación Wi-Fi®* • No disponible. • Reduce las interrupciones.

• La mejor seguridad en su clase* • Seguridad básica. • Imprima de forma segura desde 
prácticamente cualquier lugar*

37%

Más 

pequeña
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Lo nuevo!!

HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One Beneficios

• Pequeña, diseño compacto
• Dimensiones: 17.2 x 15.60 x 12.53 pulgadas

(437 x 396.3 x 318.3 mm)

• Dimensiones: 19.7 x 20.9 x 13.4 pulgadas
(500.38 x 530.86 x 340.36 mm)

• Ahorre espacio con una impresora que es un 
40% más pequeña que su predecesora

• Cree accesos directos personalizados y 
documentos con capacidad de búsqueda, 
utilizando Smart Tasks*

• Desde el panel de control, escanee archivos 
digitales directamente a la nube con aplicaciones 
empresariales precargadas; crear archivos PDF 
de búsqueda

• Elimine los pasos en tareas repetitivas y cree 
rápidamente documentos editables y con 
capacidad de búsqueda

• Auto recuperación Wi-Fi®* • No disponible • Reduce las interrupciones

• ADF con dúplex de una pasada, bandejas de 
entrada estándar de 2x 250 (500 hojas—una 
resma completa) 

• ADF Dúplex, bandeja entrada estándar 250 hojas
(500 hojas con la compra de bandeja de papel 
opcional)

• Obtenga más sin ralentizar y realice trabajos de 
impresión de gran volumen con facilidad

• La mejor seguridad en su clase* • Seguridad esencial • Imprima de forma segura desde prácticamente 
cualquier lugar*

• Fácil vidrio deslizable • Escáner de cama plana tradicional • Deslice fácilmente el papel dentro o fuera del 
cristal del escáner
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40%

Más 

pequeña

HP OFFICEJET PRO 9020 ALL-IN-ONE SERIES



HP Officejet Pro 8210 HP Officejet Pro 9010 HP Officejet 7110 HP Officejet Pro 7740 HP Officejet 200HP OfficeJet Pro 9020 

22 / 18 ppm

34 / 34 ppm

250 to 1500 P/M

250p.

150p.

1000 / 2000 pages

700 / 1600 pages

ISO

Draft

RMV

Input tray

Output tray

BK (std/XL)

CMY (std/XL)

22 / 18 ppm

32 / 32 ppm

250 to 1500 P/M

250p.

150p.

1000 / 2000 pages

700 / 1600 pages

24 / 20 ppm

39 / 39 ppm

250 to 1500 P/M

500p.

150p.

1000 / 2000 pages

700 / 1600 pages

15 / 8 ppm

33 / 29 ppm

250 to 800 P/M

250p.

75p.

400 / 1000 pages

330 / 825 pages

22 / 18 ppm

34 / 34 ppm

250 to 1500 P/M

500p.

75p.

1000 / 2000 pages

700 / 1600 pages

SF A4 AiO A4 SF B size AiO B size 
(Print and Scan)

MobileAiO A4

10 / 7 ppm

20 / 18 ppm

100 to 300 P/M

50p.

1p.

- / - pages

600 / 415 pages

LA SERIE EN RESUMEN
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HP Officejet Pro 9010 HP Smart Tank 515 HP Smart Tank 630HP OfficeJet Pro 9020 

COMPARATIVO
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Funciones de seguridad 
mejoradas

Dúplex Automático

Ethernet Incorporado

Escaneo Dúplex ADF

Pantalla Táctil Color

Puerto USB frontal

Bandeja de alta capacidad

Dúplex automático

Econtank L3150 Econtank L5190

Fax incorporado



PREGUNTAS



GRACIAS


