
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: “Impresora multifuncional con conexión web 

HP Deskjet 3055a” 

Imprima fácilmente de forma inalámbrica o desde donde esté, con una amplia 

gama de opciones de impresión móvil.[1],[2] 

 Descubra la libertad de HP ePrint: ahora puede imprimir desde cualquier 

teléfono inteligente o tablet desde prácticamente cualquier lugar.[2] 

 Imprima correos electrónicos, fotos, páginas web, etc. desde su iPad®, 

iPhone® o iPod touch® con AirPrint™.[3] 

 Disfrute imprimiendo y compartiendo; conéctese a su red inalámbrica 

con HP Auto Wireless Connect.[1],[4] 

 Imprima fotos directamente de forma inalámbrica desde un teléfono 

inteligente u otros dispositivos móviles con las aplicaciones de impresión 

móvil de HP.[5] 

Imprima, escanee y copie con un único dispositivo fácil de usar, asequible. 

 Disfrute de la sencillez de la impresión, escaneado o copiado con 

botones intuitivos y una práctica pantalla monocromática. 

 El diseño compacto actualizado significa que puede colocar esta 

asequible impresora multifuncional con conexión web casi en cualquier 

lugar.[1] 

 Obtenga resultados de alta calidad con texto con calidad láser y gráficos 

de color intenso. 

 Obtenga hasta 2,5 veces más páginas imprimidas en negro y 2 veces más 

páginas imprimidas en color con los cartuchos de tinta opcionales de 

gran capacidad XL.[6] 

Disfrute de una instalación rápida y fácil y, luego, de un funcionamiento rápido y 

fiable. 

 Empiece inmediatamente: esta impresora multifuncional con conexión 

web fácil de usar se puede instalar en apenas unos minutos. 

 Sin esperas: encendida en menos de cinco segundos y apagada en un 

instante. 

 Vea también resultados rápidos : imprima los documentos de uso diario 

en tan solo 20 segundos en el modo borrador. 



 Elija los cartuchos de tinta originales de HP para obtener las impresiones 

y copias de más alta calidad y fiabilidad. 

[k1] El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de 

la distancia al punto de acceso. 

[2] Requiere una conexión a Internet para la impresora. Podría ser necesario un 

punto de acceso inalámbrico, registro, actualización de firmware o acciones 

adicionales. Los tiempos de disponibilidad e impresión pueden variar. HP ePrint 

funciona con cualquier dispositivo con conexión a Internet y con capacidad para 

correo electrónico. Para obtener más información, visite 

www.hp.com/go/eprintcenter. 

[3] Es compatible con los siguientes dispositivos que se ejecutan en iOS 4,2 o 

versión posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versión posterior), iPod 

touch® (3° generación o versión posterior). Funciona con las impresoras 

compatibles con AirPrint™ de HP y requiere que la impresora esté conectada a 

la misma red que su dispositivo iOS. AirPrint y el logotipo de AirPrint, iPad, 

iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® registradas en los EE. 

UU. y en otros países. 

[4] HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las 

configuraciones de sistema. Para información sobre compatibilidades, consulte 

hp.com/go/autowirelessconnect. 

[5] Requiere acceso a tiendas de aplicaciones de terceros. 

[6] Comparados con los cartuchos de tinta HP 301 (cartuchos XL no incluidos, 

se adquieren por separado); basado en los rendimientos HP publicados, los 

rendimientos reales varían según la impresora, las imágenes impresas y otros 

factores (visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies) 

 

 

Funciones 

 Impresora, copia, escáner 

Compatibilidad con multitarea 

 

Funciones de Impresión 

 

Velocidad de impresión en blanco y negro: 

 

Láser ISO análogo:Hasta 5,5 ppm 

(Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Si 

desea obtener más detalles, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims ) 

Velocidad de impresión a color: 

 

Láser ISO análogo:Hasta 4 ppm 

(Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Si 

desea obtener más detalles, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims ) 

(Para más información sobre el rendimiento en páginas visite 

www.hp.com/go/learnaboutsupplies o vea el embalaje del producto ) 

Primera página impresa (lista) 

Ciclo de trabajo (mensual, A4) 

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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 Hasta 1000 páginas 

Volumen de páginas mensuales recomendado 

De 250 a 500 

Tecnología de impresión 

Inyección térmica de tinta HP 

Calidad de impresión (mejor) 

 

Color:Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en color (cuando se 

imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada) 

Negro:Ofrece hasta 600 x 600 ppp (cuando imprime desde un ordenador) 

Pantalla 

 5 cm LCD (monocromática) 

Número de cartuchos de impresión 

2 (1 negro, 1 tricolor) 

Lenguajes de impresión 

HP PCL 3 GUI 

Sensor de papel automático 

No 

 

Conectividad: 

 

Función HP ePrint 

Sí 

Capacidad de impresión móvil 

 HP ePrint, Apple AirPrint™ 

Conectividad, estándar 

 USB 2.0 alta velocidad, WIFI 802.11b/g/n 

Conectividad, opcional 

 1 USB 2.0 

 1 WiFi 802.11b/g/n 

Requisitos mínimos del sistema 

Windows® 8, Windows 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits 

(x64), espacio de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a 

Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesador de 800 

MHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), espacio de disco duro de 2 GB, unidad 

de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; 

Windows® XP SP3 o posterior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® 

Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o posterior, espacio en disco de 

750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet 

Explorer 6 o posterior. Windows 8: hp.com/go/Windows8; 

Mac OS X v10.5 o v10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 500 MB 
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de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a 

Internet; Puerto USB 

Sistemas operativos compatibles 

 Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* o 

superior (32 bits solamente) 

Especificaciones de memoria: 

Memoria, estándar 

Memoria integrada 

Memoria, máximo 

Memoria integrada 

 

Manejo de papel: 

 

Entrada de gestión de papel, estándar 

 

Bandeja entrada 60 hojas 

Salida de gestión de papel, estándar 

Bandeja salida de 25 hojas 

Impresión a doble cara 

 ninguna (no soportada) 

Manipulación de los medios de salida acabados 

Alim. hojas 

Tamaños de material admitidos 

 A4 (210 x 297 mm) 

 A5 (148 x 210 mm) 

 A6 (105 x 148 mm) 

 B5 (176 x 250 mm) 

 DL (110 x 220 mm) 

 130 x 180 mm 

 100 x 150 mm 

Tipos de soportes 

Papel (folletos, inyección tinta, normal), papel fotográfico, sobres, tarjetas 

(felicitaciones), transparencias 

Pesos de soportes, recomendados 

A4, sobres HP: de 75 a 90 g/m²; tarjetas HP: hasta 200 g/m²; papel fotográfico 

HP: hasta 300 g/m² 

Impresión sin bordes 

No 

 

 

Especificaciones del escáner 

Tipo de escáner 
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Superficie plana 

Resolución de escaneo, óptica 

Hasta 1200 ppp 

Profundidad de bits 

24 bits 

Tamaño de escaneado (plano), máximo 

216 x 297 mm 

 

Especificaciones de la copiadora: 

Resolución de copia (texto en negro) 

Hasta 600 ppp optimizados (entradas desde 300 ppp) 

Resolución de copia (texto color y gráficos) 

Hasta 600 ppp optimizados (entradas desde 300 ppp) 

Copias, máximo 

Hasta 20 copias 

 

Requisitos de energía y operación: 

 

Alimentación 

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) 

Consumo de energía 

9 vatios (activa), 2,5 vatios (en espera), 1,2 vatios (suspensión), 0,35 vatios 

(apagado manual) 

(Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la 

impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar 

daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.) 

Rendimiento de energía 

 Certificación ENERGY STAR® 

Margen de temperaturas operativas 

De 5 a 40º C 

Intervalo de humedad en funcionamiento de 15 a 80% de HR 

Dimensiones y peso: 

 Dimensiones mínimas (P x A x L) 
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 427 x 406 x 249 mm (con bandejas abiertas) 

 Peso 

 3,6 kg 

 Peso del embalaje 

 5,22 kg 

 


