ProductSheet

HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)
Esta HP LaserJet con JetIntelligence combina rendimiento,
consumo eciente y seguridad.[1]
Esta impresora HP LaserJet con
JetIntelligence combina rendimiento y
consumo de energía excepcionales con
documentos de calidad profesional
exactamente cuando los necesita, a la vez
que protege su red de ataques con la
mejor seguridad de la industria.[1]

La impresión más segura del mundo[1]
Con HP Sure Start, las impresoras controlan periódicamente su código operativo y se reparan
solas ante los ataques de los hackers.
El rendimiento de alta velocidad se une a la eciencia energética
Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma
velocidad que los documentos de una cara.
Más. Páginas, rendimiento y protección.[6]
Produzca texto nítido, negros contundentes y grácos denidos con el tóner negro de precisión.

Características
Elimine la incertidumbre de la administración de otas [11]
Elimine la espera en su día de trabajo [13]

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pa-mx) – Feb 21, 2021 10:34 PM UTC+0000

ProductSheet | HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)

Especicaciones

Print Resolution Technologies

FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp

Calidad de impresión en negro
(óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Print speed black (ISO, A4)

Hasta 61 ppm

Print speed black (ISO, letter)

Hasta 65 ppm

Funciones

Imprimir

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 275.000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 275.000 páginas

Funciones del software inteligente Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado,
marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso
de la impresora
Tecnología de recurso de ahorro de
Tecnología HP Auto-On/Auto-Oﬀ; Tecnología Instant-on
energía
Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner original HP LaserJet 37A negro (rendimiento de 11.000) CF237A; Cartucho original de tóner de
alta capacidad HP LaserJet 37X negro (rendimiento de 25.000) CF237X; Cartucho original de tóner de superalta
capacidad HP LaserJet 37Y negro (rendimiento de 41.000) CF237Y [5]

Conectividad, estándar

1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Bolsillo de
integración de hardware

Conectividad, opcional

Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio de conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w
J8030A

Capacidades de red

Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100BaseTx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica
802.11a/b/g/n (opcional).

Capacidad inalámbrica

Opcional, se activa con la compra de un servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A o un accesorio de
conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certicación Mopria

Protocolos de red, admitidos

Mediante solución de conectividad incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo,
LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión
FTP, Google Cloud Print; DETECCIÓN: SLP, Bonjour, Detección de Servicios web; CONFIGURACIÓN DE IP: IPv4 (BootP,
DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Cong, ARP-Ping), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado
completo a través de DHCPv6); Administración: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Cong, descarga de FW de
FTP, Syslog; Seguridad: SNMPv3, administración de cert SSL, Firewall, ACL, 802.1x

Software incluido

HP Connected, HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6 (XPS), Instalador/Desinstalador de
software HP, Pantalla de bienvenida de Mac OS (dirige a los usuarios a 123.HP.com o a OS App Source para el
software de la impresora), Manuales del usuario en línea

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6),
Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2,
42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El
Capitan, UNIX, Windows 10 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets), Windows 7 (todas las
ediciones de 32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets)
Sistemas operativos compatibles (Solución de software disponible solo para Windows 7 y posteriores, Software UPD disponible solo para
Windows 7 y posteriores, El software HP para Mac y Windows ya no se incluye en el CD, pero se puede
descargar desde 123.hp.com, Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores
equivalentes) obtienen solo controladores de impresión y escaneo con un conjunto reducido de recursos,
Windows RT OS para tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP
incorporado en RT OS)

Sustainable impact specications Sin mercurio
Certicado Energy Star

Sí

Eciencia de energía

Calicación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (únicamente opciones #AAZ y #201)[1]

Conformidad Blue Angel

Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales

Área de pantalla (imperial)

2.125 x 1.59 in

Área de pantalla (métrica)

54 x 40,5 mm

Pantalla

LCD QVGA (grácos color) de 2,7" (6,86 cm) con rotación (ángulo ajustable)

Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)

431 x 466 x 380 mm

Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)

17 x 18,3 x 15 pulg

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pa-mx) – Feb 21, 2021 10:34 PM UTC+0000
2

ProductSheet | HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)

Peso

21.6 kg
(Con cartuchos de impresión)

Peso

47,7 lb
(With print cartridges)

Consumo de energía
Tipo de fuente de alimentación
Contenido de la caja

780 vatios (impresión), 15,3 vatios (preparada), 3,1 vatios (suspensión), < 0,1 vatios (apagado
automático/encendido manual), < 0.1 vatios (apagado manual)[3]

Fuente de alimentación de 115 o 220 V incorporada (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el
número de pieza con el identicador de código de opción)
Impresora HP LaserJet; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11.000); CD con
documentación y controladores de software;Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de
alimentación [2]

Servicios (Care Pack)

U9NE0E - 3 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE0A - 3 años de sop HP al SDH +RMD para HW
de LJ Ent M608; U9NE1E - 4 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE2E - 5 años de sop HP al SDH
+RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE3E - 3 años de sop HP 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE4E - 4 años
de sop HP 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE5E - 5 años de sop HP 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608;
U9NE6E - 3 años de sop HP 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE7E - 4 años de sop HP 4h 13x5 +RMD para
HW de LJ Ent M608; U9NE8E - 5 años de sop HP 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NE9E - 3 años de sop HP
al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NF0E - 4 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent
M608; U9NF1E - 5 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NF2E - 3 años de SRV HP de
intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF2A - 3 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF3E - 4 años de
SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF4E - 5 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NF5E 3 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M608; U9NF6E - 4 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M608;
U9NF7E - 5 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M608; U9NF8E - 3 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt
para LJ Ent M608; U9NF9E - 4 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NG0E - 5 años de SRV
HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NG1E - 3 años de sop HP al SDH + máx 3 kit mant para HW de
LJEntM608; U9NG2E - 4 años de sop HP al SDH + máx 4 kit mant para HW de LJEntM608; U9NG3E - 5 años de sop HP
al SDH + máx 5 kit mant para HW de LJEntM608; U9NG4PE - 1 año de sop HP PG al SDH +RMD para HW de LJ Ent
M608; U9NG5PE - 2 años de sop HP PG al SDH +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG6PE - 1 año de sop HP PG 4h 9x5
+RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG7PE - 2 años de sop HP PG 4h 9x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG8PE - 1
año de sop HP PG 4h 13x5 +RMD para HW de LJ Ent M608; U9NG9PE - 1 año de sop HP PG al SDH de LDR +RMD para
HW de LJEntM608; U9NH0PE - 2 años de sop HP PG al SDH de LDR +RMD para HW de LJEntM608; U9NH1PE - 1 año de
SRV HP PG de intcmb al SDH para LJ Ent M608; U9NH2PE - 1 año de SRV HP PG de devolución para LJ Ent M608;
U9NH3PE - 1 año de SRV HP PG de piezas de cnl rmt para LJ Ent M608; U9NH4PE - 2 años de SRV HP PG de piezas de
cnl rmt para LJ Ent M608;

Garantía

Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país
y los requisitos legales locales. Visite www.hp.com/support para conocer más sobre las galardonadas opciones de
soporte y servicio técnico de HP en su región. (código de garantía 4G)
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Top Recommended Displays, Accessories and Services

Servicio in situ de asistencia de hardware para impresión y digitalización de imágenes
Servicio HP al siguiente día laborable durante 3 años para LaserJet Enterprise M608 M611

U9NE0E

Servicios de paquetes de atención comercial de imágenes e impresión
Servicio de instalación de HP con impresora para grupo de trabajo
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Notas al pie del mensaje
[1] Basado en una revisión de HP de los recursos de seguridad publicados en 2016 para las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de recursos de
seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente ataques para luego validar automáticamente la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de
impresoras, consulte http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims
[6] Más páginas frente a los cartuchos anteriores basándose en comparación de rendimiento entre los cartuchos de tóner originales HP LaserJet 37X de alta capacidad negros y los cartuchos
de tóner originales HP LaserJet 87X de alta capacidad negros. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Notas al pie de especicaciones técnicas
[1] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.
[2] Cartuchos incluidos; rinde 11.000 páginas en negro basadas en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que
se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[3] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del
producto.
[5] Rendimientos promedio declarados de compuesto de color (C/M/Y) y negro basados en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en
función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Aprenda más en
hp.com
© 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.
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