
Redefinición del 
impacto 
medioambiental 
de la impresión

Tecnología HP A3 PageWide



45 %

Pueden reducir 
hasta en un

menos de energía en 
comparación con las
impresoras láser2

70 %

Utiliza 
hasta un

menos de materiales de 
consumibles y 
embalajes en 
comparación con 
impresoras láser 
similares2

77 %
Genera hasta un

la huella de carbono 
de la impresión1 en 
comparación con las 
impresoras láser 

Reduce el impacto medioambiental 
de tu organización
Conforme a los análisis realizados por terceros, las 
impresoras e impresoras multifunción empresariales con 
tecnología HP PageWide…

1 El ahorro de dióxido de carbono equivalente (CO2e) se basa en el uso promedio 
del ciclo de vida de impresión de 100 000 páginas y excluye el papel. Modelos de 
evaluación del ciclo de vida revisados por pares, encargados por HP y realizados 
por Thinkstep para impresoras de inyección de tinta (agosto de 2016) y LaserJet 
(mayo de 2016), y actualizados en 2018, en comparación con modelos parecidos 
de impresoras HP Color LaserJet. Resultados específicos obtenidos de expertos 
en la valoración del ciclo de vida de HP. 2 Consumo de energía de 0,835 
kWh/semana según el informe de pruebas de Keypoint Intelligence/Buyer’s 
Laboratory «Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z 
frente a los modelos de impresoras láser de la competencia», enero de 2019. La 
prueba de BLI fue encargada por HP y realizada por BLI.c06358129, abril de 20192



¿Qué implica una percepción?

¿Qué productos han desafiado nuestras nociones preconcebidas?

c06358129, abril de 20193

Voz por Internet TwitterCoche eléctrico Tesla



La electricidad no puede 
alimentar un coche de 

alto rendimiento.

No puedo imaginarme 
hablando con alguien a 
través de mi ordenador.

No puedes 
organizar

una revolución con 
140 caracteres o 

menos.

Voz por Internet TwitterCoche eléctrico Tesla

¿Qué tienen en común estos productos?

Han cambiado nuestra forma de pensar 

c06358129, abril de 20194



Es posible que tu entorno de 
impresión tenga 
un problema de percepción

El medioambiente

Inyección de tinta

Láser

«Las impresoras de inyección de tinta no 
se han diseñado para la oficina. 
Son lentas y necesitan continuamente 
tinta nueva».

«Imprimimos mucho. La energía 
y los consumibles son caros».

«Tengo la impresión de que 
mi impresora consume un 
montón de papel y energía».

c06358129, abril de 20195



Tecnología HP PageWide

Lo mejor de las 
impresoras de 

inyección de tinta

Lo mejor de las 
impresoras láser

Los productos de 
impresión HP PageWide te 

permiten hacer más con 
menos.

Conoce la tecnología que cambiará la 
percepción que tienes de la impresión

c06358129, abril de 20196



Dato curioso

c06358129, abril de 20197

1 Consumo de energía de 0,835 kWh/semana según el informe de 
pruebas de Keypoint Intelligence/Buyer’s Laboratory «Impresora 
multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z frente a 
los modelos de impresoras láser de la competencia», enero de 
2019. energyusecalculator.com/electricity_hairdryer.htm

La impresora multifunción 
HP PageWide Managed Color 
Flow E77650z solo consume

0,8 kilovatios 
de energía a la semana.

Es decir, menos de la mitad 
de la energía que necesitas 
para secarte el pelo durante 
una semana1.

http://energyusecalculator.com/electricity_hairdryer.htm


Las impresoras HP PageWide han demostrado su eficacia en la protección 
del medioambiente

Impresora HP 
PageWide 
Enterprise

Impresora HP 
PageWide 

Pro

c06358129, abril de 20198

o



HP A3 PageWide obtiene la puntuación más alta entre los principales 
productos láser de la competencia

9

La prueba de Keypoint Intelligence muestra cómo la impresora multifunción HP PageWide Managed 
Color Flow E77650z destaca por sus beneficios medioambientales y energéticos1

Clasificaciones de 
rendimiento (0-5)

Impresora 
multifunción HP 
PageWide 
Managed Color 
Flow E77650z

Impresora Canon 
imageRUNNER 
ADVANCE C3530

Impresora Konica 
Minolta bizhub 
C308

Impresora 
Kyocera TASKalfa 
3252ci

Impresora Ricoh 
MP C3004ex

Impresora Xerox 
VersaLink C7030

Fiabilidad 4 3 5 4 1 4

Desperdicio de 
consumibles y 
embalaje

5 4 3,5 3,5 3 2

Consumo 
energético TEC

5 4 3 3 2 3

Calidad de salida 
del color

3,5 3,45 4,05 3,5 3,5 3,5

Calidad de salida 
del negro

3,38 3,58 3,42 4,28 3,16 3,24

Puntuación total 20,86 17,82 18,58 18,74 12,6 15,82

c06358129, abril de 2019 1 Consumo de energía de 0,835 kWh/semana según el informe de pruebas de Keypoint Intelligence/Buyer’s Laboratory «Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z frente a los modelos de impresoras láser de la competencia», enero de 2019.



– Informe de pruebas de Keypoint 
Intelligence/Buyer’s Laboratory, enero de 2019

10

«En el transcurso de la prueba de BLI, la 

impresora multifunción HP PageWide Managed 

Color Flow E77650z ha demostrado una

El modelo de HP no solo ha generado la

ventaja considerable con respecto a los 

modelos de la competencia
probados en distintas categorías. 

menor cantidad de servicio de consumibles 
y desperdicio de embalaje (hasta un

77,27 % menos de peso) durante la prueba de 

200 000 impresiones, sino que también ha 

consumido mucha menos energía que la mayoría de 

impresoras multifunción probadas».

c06358129, abril de 2019



Ahorra energía en cada impresión

c06358129, abril de 201911

Consume menos energía y reduce los costes energéticos asociados

Las impresoras 
empresariales de mayor 
eficacia energética del sector

hasta un 70 %
menos de energía 
en comparación con las 
impresoras láser de la 
competencia1

0,835

1,285

1,7

1,503

2,79

1,636

HP PageWide
Managed Color Flow

MFP E77650z

Canon
imageRUNNER

ADVANCE C3530

Konica Minolta
bizhub C308

Kyocera TASKalfa
3252ci

Ricoh MP C3004ex Xerox VersaLink
C7030

Typical weekly electricty consumption in kWh

Impresora multifunción 
HP PageWide Managed 

Color Flow E77650z

1 Consumo de energía de 0,835 kWh/semana según el informe de pruebas de Keypoint Intelligence/Buyer’s Laboratory «Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z frente a los modelos de impresoras láser de la competencia», enero de 2019. 



Reduce los consumibles de impresión y los materiales de embalaje

Disfruta de cartuchos de mayor capacidad y con una vida útil de los consumibles más prolongada

Genera 

hasta un 77 % 
menos

de materiales de consumibles 
y embalajes en comparación con 

impresoras láser similares1

17,63

33,68
37,77

21,79

33,26

77,54

HP PageWide
Managed Color Flow

MFP E77650z

Canon
imageRUNNER

ADVANCE C3530

Konica Minolta
bizhub C308

Kyocera TASKalfa
3252ci

Ricoh MP C3004ex Xerox VersaLink
C7030

Total weight of supplies and packaging in pounds

Impresora 
multifunción HP 

PageWide Managed 
Color Flow E77650z

c06358129, abril de 201912 1 Consumo de energía de 0,835 kWh/semana según el informe de pruebas de Keypoint Intelligence/Buyer’s Laboratory «Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z frente a los modelos de impresoras láser de la competencia», enero de 2019. 



Comparativa de consumibles y materiales de embalaje
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7,99 kg
Impresora multifunción 
HP PageWide Managed 
Color Flow E77650z

17,13 kg
Impresora Konica Minolta bizhub C308

«La impresora 
multifunción HP 
PageWide Managed 
Color Flow E77650z 
es adecuada para el 
uso general de 
oficina y es una 
alternativa fiable y 
respetuosa con el 
medio ambiente a los 
dispositivos láser».

Informe de pruebas de Keypoint 
Intelligence/Buyer’s Laboratory, 
enero de 2019

c06358129, abril de 2019



Con la tecnología HP PageWide, puedes…

Reducir los costes con 
impresoras 
empresariales de 
eficiencia energética 

Conseguir una 
impresión 
duradera gracias a 
las excelentes 
tecnologías de 
tinta de HP

Trabajar de forma más 
inteligente con 
velocidades de impresión 
hasta un 50 % más 
rápidas en comparación 
con las impresoras de la 
competencia1

Cumplir tus 
objetivos de 
sostenibilidad 
reduciendo la huella 
de carbono de la 
impresión

c06358129, abril de 201914

1 Hasta un 50 % más rápidas que las impresoras de la competencia: Comparación de los dispositivos HP PageWide A3 con la mayoría de impresoras multifunción láser/tinta a color de su categoría (de 3000 a 10 299 dólares y de 2820 a 10 199 euros) e impresoras 
láser/tinta a color de una sola función (de 1500 a 4299 dólares y de 1410 a 4099 euros) de abril de 2018, sin incluir otros productos HP PageWide; Conjunto competitivo basado en los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el cuarto trimestre de 2017, 
datos relativos al precio de venta recomendado por el fabricante (PVR) facilitados por Gap Intelligence y/o Buyers Lab. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en hp.com/go/printerspeeds.

http://www.hp.com/go/printerspeeds


«Son fáciles de conectar y utilizar. Su diseño 
se adapta a todos los entornos y las piezas 
estandarizadas facilitan su mantenimiento. 
Las estamos implementando en algunos 
entornos complejos….»

Se pueden instalar en cualquier lugar, 
lo que nos permite solucionar un reto 
logístico. Las conectamos sin problemas. 
Es sencillo».

– Stefanie Walsh, analista de operaciones de 
servicio, Grupo Aecon1

c06358129, abril de 201915

1 Caso práctico del Grupo Aecon, incluida la implementación de la impresora multifunción HP PageWide Managed E77650: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-
3790ENW&doctype=success%20story&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en,en-us

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-3790ENW&doctype=success%20story&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en,en-us


Elevamos el nivel de eficiencia energética

c06358129, abril de 201916

HP se compromete a reducir el consumo de energía

1 Consumo de energía de 0,835 kWh/semana según el informe de pruebas de Keypoint Intelligence/Buyer’s Laboratory «Impresora multifunción HP PageWide Managed Color Flow E77650z frente a los modelos de impresoras láser de la competencia», enero de 
2019. Coste de la electricidad de 0,1056 €/kWh basado en la media de Estados Unidos del sector comercial de noviembre de 2018. https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a

1993
Tecnología Instant-on 
que reduce el uso de 
energía en hasta un 50 
% con respecto al fusor 
tradicional

2008
Se presenta la impresora HP 
LaserJet P1006:
▪ Consume 30 kWh al año
▪ Coste energético anual de 
2,7 € 
▪ Imprime hasta 17 ppm 
▪ Emplea 19 veces menos 
de energía 
en comparación con la 

impresora LaserJet II

2017 y años 
posteriores
Tecnología HP A3 PageWide: 
• Hasta un 70 % menos de 

energía en comparación 
con impresoras láser a 
color similares

• Imprime hasta 80 ppm
• Más de 100 000 páginas al 

mes

1994
HP presenta el dispositivo 
impresora/fax/copiadora 
HP OfficeJet. Estos 
dispositivos multifunción 
pueden utilizar menos 
energía y materiales en 
comparación con los 
productos independientes 

Uso anual de energía por 

parte de las impresoras HP 
LaserJet en el año 1984:

50 €/año

3,87 €/año1

1984
La impresora HP LaserJet II 
utiliza 586 kWh al año con 
un coste anual de energía 
de 50 € y a una velocidad 
de 8 ppm

https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a


c06358129, abril de 201917

1 https://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html?jumpid=in_r138_us/en/corp/products_and_solutions/module-3/recycling 2 El 80 % del contenido de los cartuchos de tinta Originales HP es reciclado en un 45-70 %. El 100 % de 
los cartuchos de tóner Originales HP incluye entre un 5 y un 38 % de contenido reciclado post-comercial o post-industrial. No incluye botellas de tóner. Consulta www.hp.com/go/recycledcontent para obtener la lista.

Ha extraído 250 
000 toneladas (550 
000 libras) de plástico 
procedente del 
océano para fabricar 
nuevos cartuchos de 
tinta HP1

Compromiso con la 

obtención del 100 %
del uso de electricidad 
renovable en 
operaciones 
internacionales1

Compromiso con el 

reciclaje de 1,2 
millones de 
toneladas métricas de 
hardware y 
consumibles para el 
año 20251

Más del 80 % de 
nuestros cartuchos de 

tinta y el 100 % de 
los cartuchos de tóner 
HP LaserJet se 
fabrican ahora con 
plástico reciclado de 
«ciclo cerrado»2

Recicla los consumibles y aparatos electrónicos HP de forma responsable

Nuestro objetivo consiste en crear una tecnología que mejore la vida de todos en todas partes

https://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html?jumpid=in_r138_us/en/corp/products_and_solutions/module-3/recycling
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/www.hp.com/go/recycledcontent?jumpid=in_r138_us/en/corp/productreturnandrecycling/footnote/circular-economy


Gracias


