
(Ref.: L2762A) (Ref.: L2763A)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 243€ 312€ 943€ 2933€ 2399€ 3365€ 2752€
Tipo de scanner

por contacto (CIS) por contacto (CIS) por contacto (CIS) por contacto (CIS)
-

rencia de carga (CCD); ADF de sensor de 
imagen de contacto (CIS)

documentos (ADF); Dispositivo de carga acopla-
do (CCD) y sensor de imagen por contacto (CIS)

Resolución de escaneo

Ciclo de trabajo
de documentos)

Detección de multialimentación - Sí Sí Sí Sí, ultrasónico Sí, ultrasónico

Tipos de soportes Papel (banda, de inyección de tinta, fotográ-

índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, fotográ-

índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, fotográ-

índice y de felicitación)

Papel (banda, de inyección de tinta, fotográ-

índice y de felicitación)

AAD: Papel (normal, inyección de tinta, inyec-
ción de tinta para folletos/brillante), papel 

Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas, 
tarjetas, libros

AAD: Papel (normal, inyección de tinta, inyec-
ción de tinta para folletos/brillante), papel 

Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas, 
tarjetas, libros

Modos de entrada de 
digitalización

Función de escaneado del panel frontal: 
Guardar como PDF, Guardar como JPEG, 
Enviar por correo electrónico como PDF 
y Enviar a la nube. HP Scan en Win OS, HP 
Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de 
terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo del panel frontal: 
Guardar como PDF, guardar como JPEG, 
escanear a correo electrónico, enviar a la 
nube y escanear a USB. HP Scan en Win OS, 
HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones 
de terceros a través de TWAIN.

Función de escaneo del panel frontal: 
Escaneado a ordenador, escaneado a 
correo electrónico, escaneado a carpeta 
de red, escaneado a carpeta compartida, 
escaneado a unidad USB y escaneado 
diario. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/
ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a 
través de TWAIN.

Función de escaneo del panel frontal: 
Escaneado a ordenador, escaneado a 
correo electrónico, escaneado a carpeta 
de red, escaneado a carpeta compartida, 
escaneado a unidad USB y escaneado 
diario. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/
ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a 
través de TWAIN.

Aplicaciones del panel frontal: Correo electróni-
co; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; 
Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones 
de plataforma de extensibilidad abierta (OXP); 
escaneado de software mediante HP Scan; 
aplicación de usuario a través de controladores 
profesionales TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS, WIA o 
Kofax VirtualRescan (VRS)

Aplicaciones del panel frontal: Correo elec-
trónico; Guardar en carpeta de red; Guardar 
en USB; Guardar en memoria de dispositivo; 
Aplicaciones de plataforma de extensibili-
dad abierta (OXP); escaneado de software 
mediante HP Scan; aplicación de usuario 
a través de controladores profesionales 
TWAIN (32 bits y 64 bits), ISIS, WIA o Kofax 
VirtualRescan (VRS)

Capacidad del alimentador 
automático

Velocidad de escaneado

Tamaño de escaneado 
máximo

216 x 5362 mm 216 x 5362 mm 216 x 356 mm; Hasta 216 x 864 mm al seleccio-
nar "tamaño de escaneado largo"

297 x 432 mm; Hasta 297 x 864 mm al seleccio-
nar "tamaño de escaneo largo"

Memoria estándar 256 MB 256 MB 512 MB 1 GB

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

1 año de garantía

MAYO 2023

Top Value Printing

27 *Descuento sobre el PVP recomendado sin IVA.



PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 352€ 339€ 429€ 519€ 739€
Tipo de scanner Alimentador de hojas Alimentador de hojas Alimentador de hojas Alimentador de hojas Alimentador de hojas

Resolución de escaneo

Ciclo de trabajo

Detección de multialimentación No No No No No

Tipos de soportes

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser 
y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de 
presentación, facturas de flete, formularios 
sin papel carbónico, soportes a los que se 
retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 
1,24 mm)

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); 
Papel previamente perforado; Cheques 
bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de 
transporte; Formularios sin carbono; Hojas 
de soporte de plástico para documentos 
frágiles; Soportes previamente grapados 
con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico 
(grosor de hasta 1,24 mm)

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); 
Papel previamente perforado; Cheques 
bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de 
transporte; Formularios sin carbono; Hojas 
de soporte de plástico para documentos 
frágiles; Soportes previamente grapados 
con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico 
(grosor de hasta 1,24 mm)

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser 
y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas 
de presentación, facturas de flete, formularios 
sin papel carbónico, hojas de cobertura de 
plástico para documentos frágiles, soportes a 
los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico 
(hasta 1,24 mm)

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser 
y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas 
de presentación, facturas de flete, formularios 
sin papel carbónico, hojas de cobertura de 
plástico para documentos frágile

Modos de entrada de digita-
lización

Modo de escaneado por defecto en el panel 
de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy 
Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terce-
ros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Modo de escaneado por defecto en el panel 
de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy 
Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terce-
ros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Pantalla táctil en color de 2,8 pulgadas (7,1 cm) 
en el panel frontal para HP Scan en Win OS, 
HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones 
de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Dos modos de escaneo (una/dos caras) 
con una conveniente pantalla LCD de 2x16 
caracteres en el panel frontal para escaneo 
HP en Win OS, HP Easy Scan / ICA en Mac OS 
y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, 
ISIS y WIA

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con 

cm) en el panel frontal para HP Scan en Win 
OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicacio-
nes de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Capacidad del alimentador 
automático

Velocidad de escaneado

Tamaño de escaneado 
máximo

Memoria estándar 256 MB 256 MB 512 MB 512 MB 1 GB

Protege tu Inversión
con HP Care Pack

3 años de garantía incluida previo registro **

MAYO 2023

Top Value Printing

28 sólo para Distribuidores.


