
Hoja de datos

Serie HP Color LaserJet Pro
MFPM476
Ponga toda la conectividad para trabajar

Esta HP Color LaserJet Pro MFP
conecta toda la oficina a la
impresión en color vivo, incluso
cuando estén de viaje1,2. Vea
mejorar la productividad con el
escaneo rápido y versátil que
puede enviar documentos
directamente a correo
electrónico, a carpetas de red y a
la nube.

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw M476dw con bandeja opcional de 250 hojas

Titulares
● 20 ppm en negro/20 ppm en color

● Pantalla táctil a color

● AAD de 50 hojas con escaneo a dos caras en una
sola pasada

● Admite LDAP

● Toque para imprimir (modelo dw)

● Impresión directa inalámbrica (modelos nw, dw)

● HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria

● Escaneo a correo electr., a carpeta de red, a la
nube, a USB

Imprima a sumedida.
● Imprime como y donde quiera: envíe fácilmente trabajos de impresión de forma inalámbrica
sin una red 2.

● Habilite la comodidad de toque para imprimir desde dispositivos móviles3.

● Imprima fácil desde smartphones, tablets y ordenadores portátiles en el trabajo, en casa o de
viaje; con el primer MFP con certificación Mopria de HP1.

● Comparta todo lo que la impresora tiene para ofrecer: configure, imprima y comparta con la
conectividad inalámbrica y Ethernet2.

Escanee rápido y envíe con seguridad.
● Ahorre tiempo y haga más a mayor velocidad: escanee documentos a dos caras en una sola
pasada, sin que falten páginas y sin tener que pasar páginas.

● Controle el acceso a las funciones walk-up y busque fácil direcciones de correo electrónico de
red, mediante la conectividad de LDAP.

● Escanee y envíe; es simple. Capture y envíe archivos digitales directamente a la nube, correo
electrónico o carpetas de red4.

Acelere su flujo de trabajo.
● Ahorre tiempo y ayude a reducir los costes de papel, usando la impresión a dos caras
automática5.

● Trabaje más inteligente: acceda a contenido e imprima desde la nube con aplicaciones
empresariales en el panel de control4. Inicie las tareas rápidamente desde la pantalla táctil en
color de 8,9 cm.

● Acabe rápidamente proyectos: utilice el AAD de 50 páginas para ahorrar tiempo.

● Sólo acérquese a este MFP (producto multifunción) e imprima desde o escanee a su unidad
USB, usando el puerto USB de fácil acceso.



Descripción del producto

HP Color LaserJet Pro MFPM476dwmostrada:

1. Escáner de sup. plana
2. Bandeja de salida de 150 hojas
3. Acceso de una puerta a los cartuchos de impresión preinstalados
4. Bandeja multiuso de 50 hojas
5. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
6. Alimentador automático de documentos de 50 hojas, con escaneo a
dos caras en una sola pasada.

7. Panel de control con pantalla táctil en color de 8,9 cm, con aplic.
empresariales HP

8. Impresión con un toque y directa inalámbrica
9. Puerto USB de fácil acceso

10. Botón frontal de encendido y apagado
11. Puerto de salida de línea de tel
12. Puerto de fax RJ-11
13. Redes inalámbricas incorporadas
14. Puerto de red Fast Ethernet
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad

Resumen de la serie

Modelo
HP Color LaserJet Pro
MFPM476nw

HP Color LaserJet Pro
MFPM476dn

HP Color LaserJet Pro
MFPM476dw

Nº de producto CF385A CF386A CF387A

Bandeja 1multiuso de 50 hojas Sí Sí Sí

Bandeja 2 de 250 hojas Sí Sí Sí

Bandeja 3 de 250 hojas Opcional Opcional Opcional

Directa inalámbrica Sí No disponible Sí

Toque para imprimir No disponible No disponible Sí

Ethernetconexión a redes Sí Sí Sí

Red inalámbrica Sí No disponible Sí

AAD de escaneo a dos caras de una sola pasada Sí Sí Sí

Impresión dúplex automática No disponible Sí Sí

Autenticación LDAP/Windows® Sí Sí Sí



Especificaciones técnicas

Modelo HP Color LaserJet Pro MFPM476nw HP Color LaserJet Pro MFPM476dn HP Color LaserJet Pro MFPM476dw

Nº de producto CF385A CF386A CF387A

Tecnología de impresión Láser

Funciones Impres, copia, escáner, fax

Fuentes y estilos 84 fuentes TrueType escalables

Velocidad de impresión Hasta 20 ppm negro (A4); Hasta 20 ppm color (A4)
Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims.
La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

Tiempo de salida de primera
página impresa

En tan solo 16,5 segundos negro (A4, listo); En tan solo 16,5 segundos color (A4, listo)

Ciclo mensual de trabajo Hasta 40000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 1000 a 2500

Área de impresión Márgenes de impresión: Superior: 4,23 mm; Inferior: 4,23 mm; Izquierda: 4,23 mm; Derecha: 4,23 mm; Área de impresión máxima: 211,8 x 351,8 mm

Resolución de impresión HP ImageREt 3600; Hasta 600 x 600 ppp Negro; Hasta 600 x 600 ppp color

Lenguajes de impresión HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF

Funciones del software
inteligente de la impresora

HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa
inalámbrica, certificación Mopria, tecnología HP
Auto-On/Auto-Off, panel de control con
pantalla táctil intuitiva de 8,9 cm, impresión
desde la nube usando aplicaciones
empresariales en el panel de control, impresión
desde USB

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria,
tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de
control con pantalla táctil intuitiva de 8,9 cm,
impresión desde la nube usando aplicaciones
empresariales en el panel de control, impresión
desde USB

HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa
inalámbrica, toque para imprimir de NFC
incorporado, certificación Mopria, tecnología HP
Auto-On/Auto-Off, panel de control con
pantalla táctil intuitiva de 8,9 cm, impresión
desde la nube usando aplicaciones
empresariales en el panel de control, impresión
desde USB

Velocidad del procesador 800 MHz

Memoria 256 MB

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Velocidad de copiado Hasta 20 cpm negro (A4), Hasta 20 cpm color (A4)

Ajustes de la copiadora Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Colación; Selección de bandeja; A dos caras; Modo
borrador; Ajuste de imagen; Establecer nuevos valores predet.; Restaurar valores predet.; Número máximo de copias: Hasta 99 copias: Resolución de copia:
Hasta 300 x 420 ppp; Cambio de tamaño de la copiadora: De 25 a 400%

Características técnicas del
escáner

Tipo de escáner: Lecho plano; ADF; Tecnología de exploración: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Modos de entrada de digitalización: Desde el PC: Solutivo
Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7); Software compatible con TWAIN o con WIA; Versión Twain: Versión 1,9; Escaneo a doble
cara ADF: Sí, AAD dúplex de una solo pasada; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 297 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 300 x
300 ppp (en color y en blanco y negro, AAD); hasta 300 x 300 ppp 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (superficie plana)

Velocidad de exploración A4: Hasta 17 ppm (en blanco y negro), hasta 13 ppm (en color); dúplex: Hasta 31 ipm (en blanco y negro), hasta 11 ipm (en color)

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits (en color); 8 bits (en blanco y negro)/ 256

Área escaneable Tamaño mínimo de papel: 54 x 70 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm
Área escaneable (ADF): Tamaño mínimo de papel: 127 x 127 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm

Transmisión digital Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta; Autenticación LDAP

Funciones avanzadas del escáner Escaneo a correo electrónico, escaneo a la nube, escaneo a USB, escaneo a carpeta de red, búsqueda LDAP de correo electrónico.

Formato del archivo de
digitalización

PDF, PDF para búsquedas, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Fax Sí

Especificaciones del fax Memoria de fax: Hasta 250 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación
rápida: Hasta 120 números; Compatible con reducción automática de fax: Sí; Rellamada automática: Sí; Admite detección de timbre distintivo: Sí; Admite reenvío
de faxes: Sí; Admite barrera basura: Sí; Interfaz de PC admitida: Sí, sólo envío de fax en PC

Funciones del software
inteligente del fax

Copia de seguridad de memoria de fax permanente, reducción de fax automático, rellamada automática, envío retrasado, reenvío de faxes, interfaz TAM,
sondeo, protección contra correo no deseado, detección de sonido distintivo, asistente de páginas de cubierta, bloque de fax, código de facturación, guardar y
cargar, recepción de sondeo, informes de actividades de fax, ajuste de preferencia de llamadas, recepción en PC (no disponible con Macintosh) registro de fax de
impresión

Conectividad estándar USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet
10/100Base-TX; Conexión inalámbrica
802.11b/g/n; USB Host

USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet
10/100Base-TX; USB Host

USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet
10/100Base-TX; Conexión inalámbrica
802.11b/g/n; USB Host

Inalámbrico Si, 802.11 b/g/n; autenticación vía WEP, WPA o
802.11x; cifrado vía AES o TKIP

No Si, 802.11 b/g/n; autenticación vía WEP, WPA o
802.11x; cifrado vía AES o TKIP; NFC

Capacidad de impresiónmóvil HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa
inalámbrica, certificación Mopria, aplicaciones
móviles

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria,
aplicaciones móviles

HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa
inalámbrica, toque para imprimir de NFC,
certificación Mopria, aplicaciones móviles

Requisitos mínimos del sistema Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows
Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0 o 3.0), o conexión a
red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte
http://www.microsoft.com
Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0),
conexión a red o conexión inalámbrica; 1 GB de espacio disponible en disco duro



Modelo HP Color LaserJet Pro MFPM476nw HP Color LaserJet Pro MFPM476dn HP Color LaserJet Pro MFPM476dw

Nº de producto CF385A CF386A CF387A

Sistemas operativos compatibles El software completo de Windows se instala de forma compatible con: Windows 8 y 8.1 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits),
Windows XP (32 bits) (SP2 o posterior); El software completo de Mac instala: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks;
Compatibilidad nativa de impresión de SO móvil: iOS, Android, Windows 8 RT. Compatibilidad con otros controladores de SO: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise
Linux 5.0 (compatible con un paquete previamente integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu
(8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático); HPUX 11 y Solaris® 8/9

Protocolos de red admitidos TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo de puerto 9100 de TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP,
Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (sin estado), impresión IPP, gestión de seguridad y certificados
SSL, Apple AirPrint™

Sistemas operativos de red
compatibles

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Servidor Citrix®
MetaFrame; Novell 5.1 o posterior; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o posterior (solo sistemas SPARC); SUSE Linux 8.x o posterior; Windows 2003
SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Servicios de terminal Windows; Windows Vista (32 bits y 64 bits); Preparado para Windows Vista; Windows XP SP3+
64 bits; Windows XP SP3+ Hogar; Windows XP SP3+ Hogar; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional y Windows Vista; Windows 7 SP1 o
superior (32 bits y 64 bits); Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64
bits)

Software incluido M476dn modelo: Windows: Instalador/desinstalador HP, control. de impresión HP PCL 6, control. de escaneo HP WIA, control. de escaneo HP TWAIN, HP Scan,
Asistente de config. de fax HP, Escaneo a carpeta de asistente de config., Escaneo a correo electr. de asistente de config., HP Send Fax, contr. de impresión de
fax HP, alertas de estado, HP Update, DXP (experiencia de dispositivo), HP Help & Learn Center, Estudio para la mejora de productos HP; Mac:
Instalador/desinstalador HP, control. HP Postscript, HP Scan, Asistente de config. HP, Control. de impresión de fax HP, HP Utility, HP Alerts, Actualizador de
Firmware HP; Modelos M476nw y M476dw: Windows: Instalador/desinstalador HP (con asistente de config. inalámbrica), control. de impresión HP PCL 6, control.
de escaneo HP WIA, control. de escaneo HP TWAIN, HP Scan, Asistente de config. de fax HP, Escaneo a carpeta de asistente de config., Escaneo a correo electr.
de asistente de config., HP Send Fax, controlador de impresión de fax HP, alertas de estado, HP Update, DXP (experiencia de dispositivo), HP Help & Learn Center,
Estudio para la mejora de productos HP; Mac: Instalador/desinstalador HP, control. HP Postscript, HP Scan, Asistente de config. HP, Control. de impresión de fax
HP, HP Utility, HP Alerts, Actualizador de Firmware HP

Capacidad de entrada Bandeja 1: hojas: 50; transparencias: 50; sobres: 10; Bandeja 2: hojas: 250; sobres: 10; Bandeja 3: hojas: 250; sobres: 10 (bandeja de 250 hojas opcional)
Máximo: Hasta 550 hojas (con bandeja de 250 hojas opcional)

Peso del papel Bandeja 1: de 60 a 176 g/m² (hasta 220 g/m² con postales y papeles satinados de fotografía HP Color Laser); Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m²
(hasta 176 g/m² con tarjetas postales); Impresión de doble cara automática: de 60 a 163 g/m²
Alimentador automático de documentos: De 60 a 90 g/m²

Tamaño de papel Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas (JIS simple, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10
x 15 cm, tarjetas (JIS simple, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Dispositivo de impresión a doble cara automático: A4, B5

Capacidad de salida Hasta 150 hojas, Hasta 20 sobres, Hasta 50 hojas Transparencias
Máximo: Hasta 150 hojas

Tipos de soportes Papel (bond, folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), postales, transparencias, etiquetas, sobres

Gestión de impresoras HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging and Printing Security Center; Caja de herramientas del dispositivo

Gestión de seguridad Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de
contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y
autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3

Panel de control Pantalla gráfica táctil intuitiva en color (CGD) de 8,9 cm con aplicaciones empresariales de HP; Botones (inicio, cancelar, ayuda, flechas derecha/izquierda, atrás);
Luces indicadores LED (preparado, error, conexión inalámbrica)

Dimensiones de la impresora (P x
A x L)

420 x 469 x 500 mm 420 x 484 x 500 mm 420 x 484 x 500 mm

Dimensiones del embalaje (An x F
x Al)

600 x 500 x 611 mm 600 x 500 x 611 mm 600 x 500 x 611 mm

Peso de la impresora 27.7 kg 28,9 kg 28,9 kg

Peso del embalaje 32,1 kg 33,3 kg 33,3 kg

Entorno de funcionamiento
operativo

Temperatura: 15 a 30 ºC, Humedad: Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación)

Almacenamiento de datos Temperatura: De -20 a 40°C, Humedad: De 10 a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Nivel de ruido Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A): Emisiones de presión acústica: 51 dB (A)

Alimentación Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz): Consumo: 397 vatios (impresión/copia), 17,6 vatios (lista), 1,5 vatios (suspensión),
0,8 vatios (encendido/apagado automático), 0,4 vatios (apagado automático), 0,4 (apagado). Consumo eléctrico típico (TEC): 1,188 kWh/semana.

Certificaciones CISPR 22:2008 Clase B; EN 55022:2010 Clase B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B;
ICES-003, Número 4 Clase B; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Clase B

Contenido de la caja HP Color LaserJet Pro MFP M476nw; Cartuchos
de impresión LaserJet HP negro, cian, amarillo,
magenta (~1200 páginas) de introducción
preinstalado; Guía de instalación del hardware;
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Controladores de software y
documentación en CD-ROM; Los CD contienen
el software y la documentación electrónica;
Cable de alimentación; Cable USB (sólo para
unidades inalámbricas); Cable de
telecomunicaciones

HP Color LaserJet Pro MFP M476dn; Cartuchos
de impresión LaserJet HP negro, cian, amarillo,
magenta (~1200 páginas) de introducción
preinstalado; Guía de instalación del hardware;
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Controladores de software y
documentación en CD-ROM; Los CD contienen
el software y la documentación electrónica;
Cable de alimentación; Cable de
telecomunicaciones; Dispositivo de impresión a
doble cara automático (incorporado)

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw; Cartuchos
de impresión LaserJet HP negro, cian, amarillo,
magenta (~1200 páginas) de introducción
preinstalado; Guía de instalación del hardware;
Documentación y software de la impresora en
CD-ROM; Controladores de software y
documentación en CD-ROM; Los CD contienen
el software y la documentación electrónica;
Cable de alimentación; Cable USB (sólo para
unidades inalámbricas); Cable de
telecomunicaciones; Dispositivo de impresión a
doble cara automático (incorporado)

Garantía Un año de garantía limitada. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite hp.com/support para informarse sobre las opciones de soporte y
servicio de HP premiadas de su región.

http://hp.com/support


Accesorios, suministros y soporte

Accesorios CF106A Alimentador de 250 hojas HP LaserJet

Consumibles CF380A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A negro Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 2.400 páginas
estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

CF380X Cartucho de tóner original LaserJet HP 312X de alta capacidad negro Rendimiento medio continuo de un cartucho negro
de 4.400 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

CF381A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A cian Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 2.700 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

CF382A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A amarillo Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 2.700 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

CF383A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A magenta Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 2.700 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

Servicio y soporte U1H64E - Soporte de hardware HP al siguiente día laborable durante 3 años para impresoras multifunción Color LaserJet
M475/M476
U1H74PE - Soporte de hardware HP al siguiente día laborable durante 1 año para impresoras multifunción Color LaserJet
M475/M476. Compruebe la disponibilidad en su país.

1 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión directa inalámbrica. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de
la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora
conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de
servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y el área de cobertura en su zona. Visite
hp.com/go/businessmobileprinting para más detalles. Los dispositivos con certificación Mopria se adhieren a un estándar común que habilita la impresión móvil sencilla con poca o ninguna
configuración. Mopria es un estándar de impresión móvil que permite la impresión móvil sencilla entre impresoras con certificación Mopria y dispositivos móviles, sin necesidad de una aplicación
o software especial. Más información en mopria.org.
2 La impresión directa inalámbrica es estándar solo en HP Color LaserJet Pro MFP M476nw y M476dw . El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora con
capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y
de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.
3 La capacidad toque para imprimir es estándar sólo en la HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicaciones de
campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/businessmobileprinting.
4 Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más
detalles, consulte hpconnected.com.
5 La impresión automática a dos caras no está disponible en la HP Color LaserJet Pro MFP M476nw.

http://www.hp.com/es
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