HP DeskJet Ink Advantage
Serie 2375

1

HP DeskJet Ink Advantage serie 2375
Presentación y argumentos clave de venta
Conéctela e imprima, escanee y haga copias
Aspectos destacados
Impresión, escaneo y copias confiables para lograr un precio accesible:
disfrute una configuración rápida y simple e impresión de documentos
de todos los días con un valor excelente.

Principales argumentos de venta
• Haga de todo con un bajo precio
• Configuración simple desde su PC
• Una calidad en al que puede confiar

Características y funciones
•
•
•
•
•

Versatilidad aumentada: imprima, escanee y copie
Use la aplicación HP Smart para configurarla en unos pocos pasos1
Puerto USB 2.0 de alta velocidad2
Rápidas velocidades de impresión
Impresiones de alta calidad siempre del vendedor de impresoras número
uno del mundo.3
• Texto definido y gráficos vibrantes
• Diseño compacto con nuevos detalles en colores modernos
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HP DeskJet Ink Advantage serie 2375
Clientes objetivo
Impresión doméstica esencial
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¿Quién puede
beneficiarse?

Actividades de
impresión

Personas prácticas y
preocupadas por
obtener un buen valor
que buscan soluciones
técnicas confiables,
prácticas y fáciles de
usar.

• Administración de las
finanzas domésticas
• Preparación y
presentación de
impuestos
• Administración de
comunicaciones
oficiales
• Preparación de
tareas
escolares/pruebas
• Estudiar para la
escuela

Necesidades
• Impresión simple de
todos los días
• Interacciones rápidas
y fáciles
• Precio económico

HP DeskJet Ink Advantage serie 2375
Descripción del producto

Conéctela e imprima, escanee y haga
copias
Bandeja de entrada
de 60 hojas

Escáner plano

Haga de todo con un bajo precio

Imprima, escanee y haga copias de los documentos de
todos los días con la multifunción más accesible de HP, el
vendedor de impresoras número uno del mundo.3

Configuración simple desde su PC

Conéctela con USB y descargue la aplicación HP Smart para
disfrutar una experiencia desde su PC, y para comenzar a
imprimir de inmediato.1

Panel de control simple
para lograr interacciones
rápidas y fáciles

Una calidad en la que puede confiar

Conexión
mediante USB
Puerto USB 2.0 de
alta velocidad

Confíe en los cartuchos de tinta originales HP de bajo costo
para obtener el texto nítido y los colores intensos que
espera, y ayude a ahorrar evitando las reimpresiones.

Salida de 25 hojas

ESPECIFICACIONES

OPCIONES DE DETALLES EN COLOR

• Impresión/Escaneo/Copias
• 7,5/5,5 ppm
• Entrada de 60 hojas/salida de 25 hojas
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Blanco

Palma

Línea HP DeskJet Ink Advantage

HP DeskJet IA serie 1275
Precio de venta al público
sugerido (MSRP)
Funciones
Velocidades de impresión
Interfaz de usuario
Conectividad
Soluciones

Sustentabilidad
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HP DeskJet IA serie 2375

HP DeskJet IA serie 2775

USD 59

USD 69

Impresión

Impresión, escaneo y copia

Impresión, escaneo y copia

7,5 ppm en negro/5,5 ppm en color

7,5 ppm en negro/5,5 ppm en color

7,5 ppm en negro/5,5 ppm en color

Ninguna

Panel de control con botones

Pantalla LCD con botones

Conexión con PC a través de USB

Wi-Fi de doble banda y Bluetooth

USD 49

Conexión con PC a través de USB
Aplicación HP Smart disponible en PC
• Configure y administre la impresora
• Imprima, escanee y comparta desde
una PC
• Corte y ajuste imágenes escaneadas

N/D

Aplicación HP Smart disponible en PC
Configure y administre la impresora
Imprima, escanee y comparta desde
una PC
Corte y ajuste imágenes escaneadas

N/D

Aplicación HP Smart en PC y dispositivos
móviles
• Configure y administre la impresora
• Imprima y escanee desde cualquier
lugar
• Edición de fotos y creación de
álbumes
• Impresión de fotos desde los medios
sociales
20 % de contenido reciclado5

HP DeskJet Ink Advantage serie 2375
Exenciones de responsabilidad
1. Se requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información acerca de los requisitos de impresión local, visita
hp.es/impresion-movil. Ciertos recursos y software solo están disponibles en inglés.
2. No se incluye el cable USB; debe adquirirse por separado.
3. Basado en los envíos del primer trimestre de 2019 de acuerdo con IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, edición
del primer trimestre de 2019. Incluye envíos de todos los dispositivos de impresión (impresoras de inyección de tinta, impresoras
láser, copiadoras y dispositivos multifunción, incluso unidades de producción).
4. Se requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información acerca de los requisitos de impresión local, visita
hp.es/impresion-movil. Ciertos recursos y software solo están disponibles en inglés. Se requiere acceso a internet y deben
adquirirse por separado. Las capacidades de fax son solo para enviar un fax y pueden requerir una compra adicional. Para obtener
más información, consulte hpsmart.com/mobile-fax.
5. Fabricada con más del 20 % de plástico reciclado por peso
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