
Imagina: Obtén el  
rendimiento láser  
a la mitad del costo.
Tecnología HP PageWide para fortalecer a la OfficeJet Pro X.
HP PageWide es una nueva tecnología de impresión escalable
que imprime toda una página en una sola pasada. Así, usted
obtiene el rendimiento de una láser con hasta 70 páginas por
minuto por la mitad del costo de las láser de la competencia1, 2.
Compre HP OfficeJet Pro X ahora en 

Las impresoras preferidas en el mundo: estudio realizado en nueve mercados en 2014 sobre cuota de mercado de impresoras a nivel mundial y conciencia de marca de impresoras HP, consideración y preferencia.

1 OfficeJet Serie Pro X: La mayoría de las impresoras multifuncionales láser a color <1.000 $ y las impresoras láser a color <800 $ desde agosto de 2013. Para más detalles, consulte hp.com/officejet. Las comparaciones 
de costo por página (CPP) de los consumibles láser están basadas en las especificaciones publicadas de los cartuchos de mayor capacidad del fabricante. El CPP de la HP OfficeJet está basado en el precio estimado de calle de los 
cartuchos de tinta de alto rendimiento HP 970XL/971XL, 950/951XL y los cartuchos de capacidad estándar HP 980, el rendimiento publicado para las impresiones continuas a color está en modo predeterminado. Los precios y los 
rendimientos reales pueden variar. Consulte hp.com/go/learnaboutsupplies

2 Comparación basada en las especificaciones publicadas del fabricante en modo a color más rápido disponible (desde agosto de 2013) e incluye impresoras multifuncionales láser a color <1.000 $ y las impresoras láser a color 
<800 $ disponibles en agosto de 2013, según la participación en el mercado informada por IDC desde el segundo cuatrimestre de 2013 y las pruebas internas de HP de la impresora en modo a color más rápida disponible 
(se probaron documentos de muestra de 4 páginas conforme a ISO 24734). Para más información, consulte hp.com/go/printerclaims
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