
Ficha técnica

Impresora Todo-en-uno HP 
Deskjet Ink Advantage 2675

Gracias a la configuración 
sencilla y la fácil impresión 
desde dispositivos móviles, 
ahorrará mucho con la HP 
DeskJet Ink Advantage 2675, 
la impresora Todo-en-Uno 
inalámbrica más económica 

de HP hasta la fecha.

Imprima fácilmente desde su dispositivo móvil1

● Imprima fácilmente desde una amplia gama de teléfonos inteligentes y tablets.1
● Conéctese y empiece a imprimir rápidamente con una configuración sencilla desde su 

teléfono inteligente o tablet.3

● Administre fácilmente las tareas de impresión y escanee desde cualquier lugar con la 
aplicación HP All-in-One Printer Remote.4 

Cartuchos de bajo costo.2
● Imprima documentos de alta calidad con los cartuchos de tinta HP de bajo precio.2

● Obtén impresiones de alta calidad, una y otra vez, con una multifuncional, diseñada y creada 

para ser fiable.

Wirelessly print, copy, and scan

● Imprima, copie y escanee ahorrando dinero y espacio con una impresora Todo-en-Uno 
inalámbrica.

● La bandeja de salida permite ocupar menos espacio cuando está cerrada, reduce la cantidad 
de atascos y admite hasta 25 hojas en uso.

● Coloque su impresora donde desee gracias a su diseño compacto.
● Administre su impresora fácilmente con un panel de control de uso sencillo.

1Para obtener detalles sobre los requisitos de impresión locales consulte hp.com/go/mobileprinting. 2En comparación con impresión con otros cartuchos de tinta HP Deskjet. Se basa en comparación de rendimiento en páginas publicado por HP para cartuchos 
originales HP 652 frente a HP 302 / HP 123 y precio de venta al público recomendado. Los precios reales pueden variar. Los rendimientos reales varían en función de la impresora empleada, las imágenes que se imprimen y otros factores. 

Visite hp.com/go/learnaboutsupplies para obtener más información. Los resultados ofrecidos por otros cartuchos varían. 3 Requiere la descarga de la aplicación All-in-One Printer Remote. Consulte la lista completa de sistemas operativos e impresoras 

compatibles en http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true 4 Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Lista completa de los sistemas operativos compatibles y detalles en  

http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.

http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Impresora Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2675

Funciones/Compatible con tareas 
múltiples

Impresión, copia , escaneado / No

Velocidad de impresión A4: Hasta 5.5 ppm negro; Hasta 5.5 ppm; Carta: Hasta 5.5 ppm color6 Primera página impresa:
Apenas 14 segundos negro; Apenas 18 segundos color

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 dpi; 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)

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

Cantidad de cartuchos de impresión    2 (1 Negro, 1 (De tres colores)

Idiomas estándar de impresora HP PCL 3 GUI

Funciones del software inteligente de 
la impresora

Impresión a doble cara manual

Tipo de escaneo/tecnología Cama plana / CIS (Sensor de imagen de contacto)

Resolución de escaneado Hardware: Hasta 1200 x 1200 dpi; Óptica: Hasta 1200 dpi

Formato de archivos escaneados JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Modos de entrada de datos para 
escaneado

Escaneo en el panel frontal

Tamaño de escaneado Cama plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 in

Profundidad de bits/niveles de escala 
de grises

24-bit / 256

Funciones estándar de envío digital     No

Velocidad de copia Color (A4): 3

Resolución de copia Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 300 dpi; Hasta 600 x 300 dpi; Color (texto y gráficos): Hasta 600 
x 300 dpi

Número máximo de copias Hasta 9 copias

Copier Settings Ampliación automática

Conectividad estándar 1 Hi-Speed USB 2.0

Network Capabilities Wifi

Capacidad inalámbrica Si

Capacidad de impresión móvil Si, Airprint

Memoria Estándar: Memoria integrada; Máximo: 512 MB de DDR3; 256 MB de flash

Velocidad del procesador 360 MHz

Ciclo de trabajo Mensual, A4: Hasta 1000 pages

Tipos de soportes admitidos Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos

Gramaje de soportes 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

Tamaños de soportes de impresión 
admitidos

A4; B5; A6; DL envelope

Media Sizes Custom 89 x 127 to 215 x 279 mm

Manejo de papel Bandeja de entrada de 60 hojas; Bandeja de salida de 25 hojas; Opciones de dúplex: Manual 
(soporte para controlador suministrado); Capacidad del alimentador automático de 
documentos: No aplicable; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1; 
Capacidades de entrada: Up to 60 sheets standard; Hasta 5 sobres; No aplicable transparencia; 
Hasta 20 tarjetas;  Up to 60 sheets legal ; Capacidades de salida: Up to 25 sheets standard; 
Hasta 5 sobres; No aplicable transparencies; Hasta 20 tarjetas; Up to 10 sheets labels; Up to 25 
sheets legal

Contenido de la caja Impresora Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2675; Cartucho original HP 664 Ink 
Advantage negro (~120 páginas); Cartucho original HP 664 Ink Advantage tricolor (~100 
páginas); Folleto de precaución sobre tinta; CD de software; Póster de instalación; Cable USB; 
Cable de alimentación; Guía de primeros pasos

Cartuchos de reemplazo F6V29AL - Cartucho original de tinta negra HP 664 Advantage (~120 páginas); F6V28AL - Cartucho 
original de tinta Tri-color HP 664 Advantage (~100 páginas); F6V31AL - Cartucho original de tinta 
negra de alto rendimiento HP 664XL Advantage (~480 páginas); F6V30AL - Cartucho original de 

tinta Tri-color de alto rendimiento HP 664XL Advantage (~330 páginas)5

Dimensiones del producto Ancho x fondo x alto: 425 x 304 x 149 mm; 16.74 x 11.97 x 5.87 in1; Máximo: 424.97 x 547.7 x 
248.77 mm (con bandeja de entrada y salida, extensión abierta); 16.73 x 21.56 x 9.79 in (con 
bandeja de entrada y salida, extensión abierta)

Peso del producto 3.42 kg; 7.55 lb

Características de la garantía Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com

Panel de control Botón LED

Descripción de pantalla Pantalla LCD de íconos

Requisitos mínimos del sistema Windows® 10, 8.1, 8 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco 
duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer. 
Windows Vista (solo de 32 bits): Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86), 2 GB libres en el disco duro, 
unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows® 
XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 
233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, 
Internet Explorer 8

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Interna; Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 
240 Vca (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). IVoltaje de entrada: 200 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 

3Hz) (China & India); Consumo de energía: 2

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6.2 B(A)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 5 to 40ºC; Temperatura operativa recomendada: 15 to 30ºC; 
Temperatura de almacenamiento: límites: -40 to 60ºC; Rango de humedad en inactividad: 5 to 90% RH 
(Sin condensación); Humedad recomendada límites: 15 to 80% RH (non-condensing); Humedad 
recomendada: Entorno operativo: 20 to 80% RH

Opciones de Servicio y Soporte 
técnico de HP

UG295E - 2 años de soporte HP Care Pack con devolución al almacén para impresoras 
multifunción; UG235E - 3 años de soporte HP Care Pack con devolución al almacén para 
impresoras multifunción; UG587PE - 1 año de soporte HP Care Pack posgarantía con devolución al 
almacén para impresoras multifunción

Aprenda más en 
hp.com

1 Las dimensiones varían según la configuración 2Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes operativos; esto podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. 3 Las especificaciones 

de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. 4 HP SureSupply lo asiste cuando desea reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, consulte 

hp.com/learn/suresupply. Solo disponible para consumibles originales HP. Requiere acceso a Internet.. 5 Media según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que va a imprimir y de otros factores.  

Para más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 6 Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims 7 Para obtener información de 

volumen de tinta y producción de páginas, visite hp.com/go/learnaboutsupplies

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de 
garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY 
STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.
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