
Impresoras HP Neverstop Laser
La primera impresora láser HP con tanque de tóner1 

Guía del producto



La primera impresora 
laser HP con tanque de 
tóner1. Máxima libertad 
de impresión.
Esta innovadora impresora láser de rápida recarga ayuda a reducir el 

tiempo de inactividad y los costos. Incluye tóner para imprimir hasta 

5,000 páginas antes de tener que recargar2. Cuente con la calidad y la 

confiabilidad de HP Smart, la mejor aplicación de impresión móvil de su 

clase.3,4 Aumente la productividad: imprima, escanee y copie con facilidad. 

Restaure los niveles de tóner fácilmente con una experiencia  

sin complicaciones.5 
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Hasta 10 veces más páginas que 
con las impresoras láser HP de su 
categoría6 

Minimice las interrupciones con tóner 
para hasta 5000 páginas incluido 
antes de su primera recarga.2

Ahorre hasta un 80% en el tóner 
Original HP7

Con HP Neverstop, obtenga el menor 
costo de tóner en comparación 
con los cartuchos de tóner HP 
tradicionales.

Recargue usted mismo en 15 
segundos, sin complicaciones5

Restaure con rapidez los niveles de 
tóner, sin complicaciones y sin estrés.5 
El diseño revolucionario de nuestro kit 
de recarga de tóner le ayuda a volver 
a imprimir en segundos.5 

Controle su impresora con  
HP Smart app

Imprima, escanee y copie desde su 
smartphone con la mejor aplicación 
de impresión móvil de su clase.4 
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Enfrente sus tareas con facilidad con un 
desempeño de multifunción versátil: imprima, 
escanee y copie.

Obtenga una impresión rápida y sencilla 
directamente desde el panel de control.

Cambie el papel con menor frecuencia con una 
bandeja para 150 hojas.

Incluye tóner para 5,000 páginas.2

Hasta 10 veces más 
páginas que con las 
impresoras láser HP 
de su categoría6
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Con HP Neverstop, obtenga el menor costo de 
tóner en comparación con los cartuchos de 
tóner HP tradicionales7

Produzca texto nítido y negros definidos con la 
calidad del tóner original HP

Ahorre hasta un 80% 
en el tóner Original HP7
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Restaure con rapidez los niveles de tóner, sin 
complicaciones y sin estrés.5

El diseño revolucionario de nuestro kit de tóner 
le ayuda a volver a imprimir en segundos.5 

Recargue usted mismo 
en 15 segundos, sin 
complicaciones5 
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Controle su impresora con  
HP Smart app
El poder de su impresora en la palma de su mano
Ya sea que esté en su trabajo y tenga que imprimir en la impresora de su casa o que 

necesite una forma fácil y rápida de imprimir documentos desde Google DriveTM, 

puede imprimir desde su smartphone con la aplicación HP Smart.3 

Ahora la impresión es mucho más 
productiva
Acceda e imprima con rapidez documentos e 
imágenes en su smartphone desde Dropbox y 
Google Drive.3,8

Escaneo impresionante,
Obtenga escaneo de alta calidad y compártalo 
en Dropbox, Google Drive, QuickBooks, el 
correo electrónico o la nube.

Haga copias con facilidad
Tome una foto como si fuera una copia y 
envíela a su impresora o smartphone.3,8

Notificaciones en el smartphone
Obtenga notificaciones al imprimir, escanear o 
hacer copias desde su smartphone.

¿Sin red? No hay problema
Conecte su smartphone o tablet directamente 
a la impresora e imprima fácilmente sin 
acceder a una red.3,8 
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Características destacadas de las Impresoras  
HP Neverstop Laser
Hasta 10 veces más páginas 
que con las impresoras láser 
HP de su categoría6

•	Imprima,	escanee	y	copie	con	rápidas	
velocidades de hasta 21 ppm9

•	Imprima	5000	páginas	con	el	tóner	
incluido2

•	Panel	de	control	simple	e	intuitivo
•	Bandeja	de	entrada	de	150	hojas

Ahorre hasta un 80 % en tóner 
original HP7

•	Obtenga	calidad	láser,	página	tras	
página, con un costo ultrabajo
•	Texto	nítido	y	oscuro	con	calidad	
empresarial

Recargue usted mismo en 15 
segundos, sin complicaciones5

•	Recargue	los	niveles	de	tóner
 con facilidad y rapidez5

•	El	visor	de	tóner	muestra	la	cantidad	
de tóner restante

Controle su impresora con  
HP Smart appt

•	Escanee,	imprima	y	haga	copias	
desde su smartphone
•	Obtenga	notificaciones	y	
actualizaciones sobre los niveles  
de tóner y el papel
•	Conéctese	con	facilidad	con	o	sin	 
una red8 
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Kit de recarga de 
tóner negro para 
láser Neverstop 
HP 103A/AD10

  

Costo por página excepcionalmente bajo

Imprima miles de páginas con un costo por página excepcionalmente bajo.7 Los 
kits de carga de tóner especialmente diseñados para el sistema de impresión 
láser HP Neverstop facilitan el uso.

Impresión láser confiable con el tóner HP Neverstop

Obtenga texto y gráficos monocromo nítidos para todos sus informes y 
documentos de negocios con el tóner HP Neverstop.

Impresión sin interrupciones con recarga de tóner fácil

Imprima con una calidad de impresión HP excepcional por un precio muy 
asequible. El Kit de recarga de tóner original para láser Neverstop HP ofrece 
miles de páginas para lograr una impresión prácticamente sin interrupciones y 
una fácil recarga del tóner.10 
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HP Neverstop Laser 1000a
La HP Neverstop Laser 1000a proporciona una 
calidad de impresión excepcional con la practicidad 
que necesita para su vida empresarial ocupada. Con 
tóner para 5000 página incluido en la caja, puede 
instalarla y ponerse a imprimir con rapidez.2

Características principales:
•	Texto	en	negro	nítido	perfecto	para	la	empresa.
•	Hasta	21	ppm9

•	Tóner	recargable	sin	complicaciones5 

HP Neverstop Laser 1200a
La HP Neverstop Laser 1200a es una impresora 
multifunción que le permite imprimir, escanear y hacer 
copias con una sola máquina compacta que cabe con 
comodidad en cualquier escritorio. 

Características principales:
•	Texto	en	negro	nítido	perfecto	para	la	empresa
•	Hasta	21	ppm9

•	Tóner	recargable	sin	complicaciones5

•	Escáner	de	superficie	plana	para	escaneo	y	copias

HP Neverstop Laser 1000w
Olvídese de los cables con la HP Neverstop Laser 
1000w. Disfrute todos los mismos recursos que 
ofrece la HP Neverstop Laser 1000a, además de la 
mejor impresión móvil de su clase con la aplicación 
HP Smart.3,4

Características principales:
•	Texto	en	negro	nítido	perfecto	para	la	empresa.
•	Hasta	21	ppm9

•	Impresión	móvil	fácil	con	la	aplicación	HP	Smart3

•	Tóner	recargable	sin	complicaciones5

•	Impresión	móvil	con	la	aplicación	HP	Smart1

HP Neverstop Laser 1200w
Aumente sus capacidades de impresión con una 
impresora multifunción que lo hace todo. La 
HP Neverstop Laser 1200w ofrece capacidades 
inalámbricas excepcionales, texto en negro nítido y un 
escáner plano para escaneo y copias.

Características principales:
•	Texto	en	negro	nítido	perfecto	para	la	empresa
•	Hasta	21	ppm9

•	Impresión	móvil	fácil	con	la	aplicación	HP	Smart3

•	Tóner	recargable	sin	complicaciones5

•	Impresión	inalámbrica	con	la	aplicación	HP	Smart	
app8

•	Escáner	de	superficie	plana	para	escaneo	y	copias

Familia de impresoras HP Neverstop Laser
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1. Autorrecarga de tóner constante utilizando consumibles de tóner OEM con el tambor de imagen instalado en comparación con las impresoras láser monocromo OEM de la 
competencia de menos de USD 250 y multifunción láser monocromo de menos de USD 350 al 15 de noviembre de 2018. Investigación interna de HP y estudio de Keypoint 
Intelligence-Buyers Lab 2018, encargado por HP. Participación de mercado según lo informado por IDC CYQ4 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, versión del 4º trimestre de 2018.  
Para obtener más información, visite keypointintelligence.com/HPNeverstop. 

2. El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Promedio basado en la norma ISO/IEC 19752 y en impresión continua. Para conocer 
más detalles, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información acerca de los requisitos de impresión locales, consulte hp.com/go/mobileprinting.

4. En comparación con las aplicaciones de impresión móviles OEM para las impresoras y multifunción a inyección de tinta y láser para el hogar y la oficina doméstica con precio menor 
o igual a USD 429,99. Según los datos de cuota de mercado informados en IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Afirmación basada en la investigación de aplicaciones de 
impresión móvil de fabricantes y un estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab encargado por HP. Consulte el informe 2018 en keypointintelligence.com/HPSmartApp.

5. Investigación interna de HP y estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab de 2018 encargado por HP. Para obtener más información, visite keypointintelligence.com/HPNeverstop.

6. Basado en la HP LaserJet Pro M15 y la HP LaserJet Pro MFP M28 con cartuchos de tóner negro LaserJet originales HP 44A/48A con capacidad estándar, con rendimiento ISO para 
500 páginas. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido que se imprima y de otros factores. Promedio basado en la norma ISO/IEC 19752 y en impresión 
continua. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.

7. Basado en la comparación interna de HP del precio de venta al público sugerido de la HP LaserJet Pro M15 y la HP LaserJet Pro MFP M28 (de la misma clase) con cartuchos de tóner 
LaserJet originales con capacidad estándar HP 44A/48A a marzo de 2019. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

8. El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Para obtener más 
información, visite hp.com/go/mobileprinting.

9. Excluye el primer juego de páginas de la prueba ISO. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. 

10. El kit de recarga de tóner no se incluye con la impresora; debe adquirirse por separado.
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