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DeskJet Ink Advantage 2775

 
LAR: Aproximadamente 120 páginas en negro; Aproximadamente 75 páginas tricolores; AP:
Aproximadamente 240 páginas en negro; Aproximadamente 75 páginas tricolores;

Accesorios
Ninguno/a

Adaptador de transparencias
Sin soporte

Adaptador de transparencias (soportado)
No

Alimentación
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).

Alimentador de sobres
No

Altitud de almacenamiento
15,000 ft

Altitud de almacenamiento
4500 m

Altitud operativa
Hasta 3000 m

Altitud operativa
Up to 10,000 ft

Ambiental
Ninguno/a

Anuncio Copyright
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se
indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de
carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima
215 x 355 mm

Bandejas para papel, estándar
1

Bandejas para papel, máximo
1

Cabezales de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)

Cable incluido
AP: Sí, cable (USB) de 1,5 m; AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado

Impresora Todo-en-Uno HP Deskjet Ink Advantage 2775
(7FR21A)
Activo desde 06/01/2020



Calidad de impresión en color (óptima)
Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con
papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Calidad de impresión en negro (óptima)
Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Cantidad de capas en pallet
6

Cantidad de usuarios y volumen de impresión
Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 100 páginas por mes

Capacidad de entrada
Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad de entrada de sobre
Hasta 5 sobres

Capacidad de entrada estándar (legal)
Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)
Hasta 10 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)
Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)
Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)
Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad de Envío a e-mail
No

Capacidad de impresión móvil
Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™

Capacidad de salida
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)
Hasta 10 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)
Hasta 5 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)
Hasta 10 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)
Hasta 20 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)
Hasta 5 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)



Hasta 20 tarjetas

Capacidad del alimentador automático de documentos
No

Capacidad inalámbrica
Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado

Capacidades de red
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n incorporado

Características de servicio y soporte
Con servicios, software, soluciones y soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar, proteger y disfrutar de
su tecnología HP; 1 año de soporte técnico telefónico; 1 año de garantía limitada para hardware; acceso a los
galardonados servicios de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de
http://www.hp.com/support; para poder mejorar su experiencia del producto, tómese unos minutos y
regístrese en http://www.register.hp.com

Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tinta original tricolor HP 667 Advantage (rendimiento de 100 páginas aproximadamente)
3YM78L; cartucho de tinta original negro HP 667 Advantage (rendimiento de 120 páginas aproximadamente)
3YM79L; cartucho de tinta original negro de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 480
páginas aproximadamente) 3YM81L; cartucho de tinta original tricolor de alto rendimiento HP 667XL
Advantage (rendimiento de 330 páginas aproximadamente) 3YM80L. El rendimiento real varía
considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información,
consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 1000 páginas

Color(es) de consumibles de impresión
Negro; Cian; Magenta; Amarillo

Colores de impresión
Sí

Colores de impresión, máximo
4

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento
No se admiten dispositivos de almacenamiento

Compatibilidad con tarjetas de memoria
N/D

Compatibilidad con varias tareas
No

Compatibilidad electromagnética
EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR
35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR
47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Compatible con Mac
Sí

Cómputo de cartones por capa de pallet
12

Conectividad, estándar
1 Hi-Speed USB 2.0

Configuraciones de copia
Ampliación automática

Consumibles para pedido
Cartucho de tinta original HP 667 Advantage, tricolor, 3YM78A; cartucho de tinta original HP 667 Advantage,
negro, 3YM79A; cartucho de tinta original de altísimo rendimiento HP 667XL, tricolor, 3YM81A; cartucho de
tinta original de altísimo rendimiento HP 667XL Advantage, tricolor, 3YM80A

Consumo de energía
1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado)

Contenido de la caja
HP DeskJet Ink Advantage 2775 Todo-en-Uno; Cartucho de instalación negro HP 667; Cartucho de instalación

http://www.hp.com/support
http://www.register.hp.com
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies


tricolor HP 667; Volante regulatorio; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m)
[Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas, visite
http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Controladores de impresora incluidos
HP PCL 3 GUI

Copias, máximo
Hasta 9 copias

Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)
N/D

Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)
425,2 x 546,6 x 250 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
475 x 191 x 354 mm

Dimensiones del pallet
AMS/AP: 48 x 40 x 89.01 in; EMEA: 47.24 x 31.5 x 89.29 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x x 1000 x 2261 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)
16,7 x 21,5 x 9,8 pulg. (extensión de salida completa)

Dimensiones máximas (An x F x Al)
425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
425 x 304 x 154 mm

Disco duro
No

Disponibilidad geográfica
LA

Emisiones de potencia acústica
6,2 B(A)

Emisiones de potencia acústica (copia activa)
6,1 B(A)

Emisiones de presión acústica
48 dB(A)

Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja entrada 60 hojas

Escaneado color
Sí

Especificaciones y nombre del producto
Impresora HP DeskJet - Impresión: hasta 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color; Hasta 1200 x 1200 ppp en
negro, hasta 4800 x 1200 ppp a color optimizada; hasta 1000 páginas por ciclo de trabajo mensual; 1 puerto
USB

Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real

Fax
No

Formato del archivo de digitalización
JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)
Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Funciones
Impresión, copia , escaneado

Funciones estándar de envío digital
No

http://hp.com/go/learnaboutsupplies


Garantía
Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas

Hoja de datos, fotografía 1
Publication photos/7FR21A.jpg

Humedad durante almacenamiento
5 a 90% de HR (sin condensación)

Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)

Impresión sin bordes
No

Inalámbrico
802.11a/b/g/n; Bluetooth

Información adicional sobre HP
http://www.hp.com

Información adicional sobre HP en los países
http://www.hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento
15 a 80% de HR sin condensación

Intervalo de humedad en funcionamiento
del 20 al 80% de HR sin condensación

Inyectores del cabezal de impresión
328 (negro), 588 (color)

Lenguajes de impresión
HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)

Logos de producto
USB de alta velocidad, funciona con Microsoft Vista; Windows 7; Windows 10; Mac Simley, Mac Universal;
Mopria, certificación Wi-Fi, Bluetooth, Airprint, ColorLock, Instant Ink (para los países donde corresponde),
WeChat (para los países donde corresponde), Energy Star (para los países donde corresponde), Recíclela,
Frágil, protéjala de la lluvia, este lado hacia arriba, PAP20 (para los países donde corresponde), HP Total Care,
Smart Way (para los países donde corresponde), Stack height (NA:6, EMEA 6, AP 5), CE (para los países donde
corresponde), Green Dot (para los países donde corresponde), Tidy Man (para los países donde corresponde),
Logotipo de EAC (para los países donde corresponde), Logotipo de KCCC + número de aprobación (Corea),
Burbuja de idioma de AP (solo en AP), RMN (número de modelo regulatorio), Regionalize Mobius Loop

Logotipo de tecnología, impresión 1
Publication logos/AMS_ windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2
Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3
Publication logos/AMS_Mopria.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4
Publication logos/AMS_WiFi.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5
Publication logos/AMS_ColorLok.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6
Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 7
Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 8
Publication logos/AMS_AirPrint.jpg

Manejo de impresiones terminadas
Alim. hojas

Margen de temperaturas operativas
5 a 40°C

http://www.hp.com
http://www.hp.com


Margen de temperaturas operativas
59 a 86°F

Margen de temperaturas operativas recomendado
15 a 30°C

Margen de temperaturas operativas recomendado
59 a 86°F

Margen derecho (A4)
3 mm

Margen inferior (A4)
12,7 mm

Margen izquierdo (A4)
3 mm

Margen superior (A4)
3 mm

Memoria, estándar
86 MB

Memoria, máxima
512 MB de DDR1; 160 MB de flash

Módem
Ninguno/a

Modos de entrada de digitalización
Escaneo en el panel frontal

Niveles de escala de grises
256

Nombre clave
Taccola IA

Nombre de sub-marca
Deskjet

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] Las dimensiones varían según la configuración

Nota al pie de especificaciones técnicas
[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los
voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la
industria.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[4] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El
rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para
obtener información, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies

Nota al pie de especificaciones técnicas
[5] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener
información más detallada, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas
[6] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más
información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas
[7] Para obtener más información sobre el rendimiento de impresión de páginas de los cartuchos de
sustitución, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Respecto de los cartuchos de instalación, haga clic en
el enlace de suministros de instalación que aparece en la misma página.

Número de cartuchos de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)
0,18 kWh/semana

http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/learnaboutsupplies


Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil
[8]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo
[4]

Número de nota al pie de consumo de energía
[2]

Número de nota al pie de dimensión
[1]

Número de nota al pie de peso (imperial)
[5]

Número de nota al pie de primera página producida
[3]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)
[6]

Número de nota al pie sobre el contenido de la caja
[7]

Número de usuarios
1-3 usuarios

Número RMN
SNPRC-1901-01

Número UPC
(AC8) 194441901856; (AKH) 194441901863; (AKY) 194441901870

Números de tarifa
8443310000

Opciones de escaneo (ADF)
No corresponde

Opciones de servicio y soporte
Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a
http://www.hp.com/support

País de origen
Fabricado en China

Panel de control
Pantalla LCD con íconos, 7 botones (inicio/apagado, cancelar, reanudar, Wi-Fi, información, copia en color y
copia en blanco y negro) 5 indicadores luminosos LED (inicio/apagado, tinta, reanudar, Wi-Fi e información)

Pantalla
Pantalla LCD de íconos

Peso
3,42 kg

Peso
7.55 lb

Peso de soporte, admitido
A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm:
hasta 300 g/m²

Peso de soporte, recomendado
75 g/m²

Peso del embalaje
4,48 kg

Peso del embalaje
9.87 lb

Peso del pallet
AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg

Peso del pallet
AMS/EMEA: 715 lb; AP: 644 lb

http://www.hp.com/support


Piezas por pallet
72

Precisión en la alineación vertical
+/- 0,042 mm

Precisión en la alineación vertical
+/- 0.00167 in

Primera página impresa en negro (carta, lista)
15 segundos

Principales características
Escanear a PDF

Profundidad en bits
24 bits

Protocolos de red, admitidos
Compatibilidad con redes inalámbricas

Ranuras de memoria
Ninguno/a

Requisitos de sistema, recomendado
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a
Internet, puerto USB, Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a
Internet, puerto USB, Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS
Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible, acceso a Internet

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS
Catalina v10.15

Resolución de copia (texto y gráficos en color)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (texto en negro)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de escaneo, hardware
Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 1200 ppp

Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja salida de 25 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)
19 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
19 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)
15 segundos

Seguridad
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,
IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008

Sensor de papel automático
No

Sistema operativo (tipo de compatibilidad)
N/D



Sistemas operativos compatibles
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave
v10.14, macOS Catalina v10.15

Sistemas operativos de red compatibles
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave
v10.14, macOS Catalina v10.15

Software incluido
WW: Software de la impresora HP, disponible en línea

Soporte de hojas de prueba fotográficas
No

Soporte de Impresión de Video action
No

Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax
No

Soporte de SureSupply
Sí

Soporte de teléfono cámara
No

Tamaño de escaneo, máximo
216 x 297 mm

Tamaños de soporte admitidos, clave
10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave
4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

Tamaños de soporte estándar (doble cara)
No corresponde

Tamaños de soportes de impresión admitidos
A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)
No corresponde

Tamaños de soportes, personalizado
89 x 127 a 215 x 279 mm

Tecnología
Ink

Tecnología de escaneado
(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP

Temperatura de almacenamiento: límites
-40 a 60°C

Temperatura de almacenamiento: límites
De -40 a 140° F

Tipo de escáner
Cama plana

Tipo de fuente de alimentación
Interna

Tipos de soportes
Papel común, papel fotográfico, papel para folletos

Tipos de tinta
Basado en tinta (color); Basado en pigmento (negro)

Velocidad de impresión
Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)



Velocidad de impresión color (ISO)
Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)
Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)
Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, A4)
Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, carta)
Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10x15 cm)
Apenas 65 segundos

Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4x6 pulg.)
Apenas 65 segundos

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)
Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)
Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en negro (normal, A4)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad del procesador
180 MHz

Versión Twain
Versión 2.1

Volumen de páginas mensuales recomendado
50 a 100

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el
presente documento.
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