
gran capacidad

Esta excelente impresora de inyección de tinta en color con
calidad fotográfica HP ha sido diseñada para usuarios creativos
que siempre exigen un poco más de sí mismos y de las
herramientas que utilizan. La HP Deskjet 940c es una impresora
de gran potencia y elevado ciclo de trabajo que produce
resultados de primera clase a elevada velocidad y le ofrece
capacidad ilimitada para hacer realidad sus ideas más
imaginativas en su propio hogar.

imagine las posibilidades creativas: excelentes resultados con
calidad fotográfica
• Modo 2.400 x 1.200 ppp en papeles fotográficos premium.
• Imágenes fotográficas de increíble realismo con tecnología

de precisión HP Photoret III para obtener colores plenos
y excelentes tonos de piel utilizando diminutas gotas de
tinta con una estratificación extremadamente precisa.

• Descubra el mundo de la creación de imágenes digitales
con el software de impresión fotográfica de HP. Podrá
imprimir fotografías en su propio hogar, retocar sus
imágenes, crear tarjetas y postales fotográficas, hacer
álbumes de fotos y un largo etcétera.

• Driver avanzado HP Colorsmart III mejorado para aumentar
la nitidez al imprimir desde Internet.

calidad fotográfica
brillante

elegante: avanzado diseño
• Su elegante diseño avanzado la convierte en una impresora

de la que se sentirá orgulloso. 

comodidad para imprimir ininterrumpidamente gracias a su
bandeja de papel con capacidad para 150 hojas
• Comience el trabajo y despreocúpese de él: la bandeja

de papel de alta capacidad reduce las interrupciones en la
impresión. Y, gracias a su ciclo de trabajo de 2.000 páginas
mensuales, es una impresora incansable, capaz de satisfacer
sin esfuerzo volúmenes de demanda elevados.

características adicionales
• Hasta 12 páginas por minuto en negro y hasta 10 en color.
• Botón de cancelación de trabajos: detenga inmediatamente

la impresión para ahorrar papel y tinta.
• Indicador de bajo nivel de tinta: no vuelva a quedarse sin

tinta a medio trabajo.
• Cree rótulos, camisetas personalizadas y otros muchos

divertidos proyectos utilizando las características especiales
de impresión de HP.

• Interfaces USB y paralelo.
• Para PC y Mac con conexión USB.

hp deskjet 940c



información para pedidosespecificaciones técnicas

impresora hp deskjet 940c

Windows es una marca comercial de Microsoft
Corp. en Estados Unidos. Todos los restantes
nombres de marcas y productos son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas
de sus respectivas empresas.

La información contenida en este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso.

El emblema ENERGY STAR no representa
recomendación por parte de EPA de ningún
producto o servicio.

© Hewlett-Packard Company 
Impreso en Países Bajos 07/01

5980-5375ESE

Ejemplos
� Texto negro 
� Mezcla de texto/gráficos en color
� 10 x 15 cm fotografía a color
� Color a página completa

�

�

http://www.hp.com

�

�

información para pedidos
número descripción
c6431f Impresora de color HP Deskjet

940c, cartucho negro de
inyección de tinta HP, cartucho
tricolor de inyección de tinta HP,
cable de alimentación,
CD-ROM con software de
impresora y software de
impresión fotográfica HP,
guía del usuario,
cartel de configuración 

consumibles 
c6615de cartucho negro de inyección

de tinta hp no. 15 (25 ml) 
c6615ne cartucho negro de inyección

de tinta hp no. 15 (14 ml) 
c6578ae cartucho tricolor de inyección

de tinta hp no. 78 (38 ml)
c6578de cartucho tricolor de inyección

de tinta hp no. 78 (19 ml)

soportes de impresión 
c5977b papel blanco intenso para

inyección de tinta hp
A4 (250 hojas)

c1825a papel blanco intenso para
inyección de tinta hp
A4 (500 hojas)

51634z papel recubierto para inyección
de tinta hp premium
A4 (200 hojas)

c1853a papel de gramaje extra para
inyección de tinta hp premium
A4 (100 hojas)

c6818a papel profesional para folletos
y prospectos hp A4 (50 hojas)

c3831a papel satinado para inyección
de tinta hp premium
A4 (10 hojas) 

c3837a papel satinado para inyección
de tinta hp premium
A4 (50 hojas) 

c3832a transparencias hp premium
A4 (20 hojas)

c3835a transparencias hp premium
A4 (50 hojas)

c1847a papel fotográfico de doble cara
hp A4 (20 hojas)

c6040a papel fotográfico hp premium
A4 (15 hojas) 

c7040a papel fotográfico hp premium
A4 (50 hojas) 

c6832a papel fotográfico satinado hp
premium plus A4 (20 hojas)

c6951a papel fotográfico mate hp
premium plus A4 (20 hojas)

c6945a papel fotográfico satinado hp
premium plus, 10 x 15 cm
(20 hojas) 

c6984a papel de calidad fotográfica
para inyección de tinta hp
A4 (25 hojas)

c6042a tarjetas de felicitación mates hp,
pliegue doble (20 tarjetas/sobres)

c6045a tarjetas de felicitación satinadas
hp, plegadas (10 tarjetas/sobres)

c7014a papel fotográfico hp colorfast
A4 (25 hojas)

c6829a tarjetas de felicitación texturadas
hp, color crema, plegadas
(20 tarjetas/sobres)

c6050a papel transfer hp (10 hojas) 
c1821a papel para rótulos hp

A4 (5 rótulos) 
chp210 papel de impresión hp

A4 (500 hojas) 

cables 
c2950a cable paralelo A-B homologado

IEEE 1284, 2 metros
c2951a cable paralelo A-B homologado

IEEE 1284, 3 metros
c6518a cable USB HP 2 metros 

tecnología de impresión inyección térmica de tinta 
inyectores de cabezales 300 inyectores de tinta negra. Frecuencia máxima de disparo 12 kHz
de impresión 408 inyectores de tinta de color. Frecuencia máxima de disparo 24 kHz 
velocidad de impresión dependiendo del tipo y modo de impresión
(páginas por minuto) tipo de documento borrador normal óptimo

texto negro A4 12 6,7 2,9
mezcla de texto/ 10 5,3 1,2 
gráficos en color A4
10 x 15 cm fotografía n/d 1,0 0,5 
a color (papel normal)
color a página 3,0 0,7 0,3 
completa A4

calidad de impresión resultado óptimo
negro 600 ppp con tinta pigmentada negra 
color 2.400 x 1.200 ppp utilizando papel

fotográfico premium
tecnología de color tecnología de precisión HP Photoret III, HP Colorsmart III 
sistemas operativos Microsoft® Windows® (3.1x, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 Professional,
compatibles XP Home y Professional), MS-DOS, Mac OS 8.1 con USB y superior

(sólo Macintosh® con conexión USB) 
requisitos mínimos Microsoft® Windows® XP Home y Professional: Pentium® 233 MHz,
del sistema 128 MB de RAM; Microsoft® Windows® 2000 Professional:

Pentium® 133 MHz, 64 MB de RAM; Microsoft® Windows® Me:
Pentium 150 MHz, 32 MB de RAM; Microsoft® Windows® 95, 98,
NT 4.0: Pentium® 66 MHz, 32 MB de RAM, MS-DOS 3.3
o superior; procesador 486: 4 MB de RAM; Mac OS X: visite
www.hp.com; Mac OS 8.6 o superior: 64 MB de RAM**
**MS-DOS 3.3 o superior, Windows® 3.1x, Mac OS 8.1
o superior y Windows® 2000 Professional o superior con
funcionalidad limitada 

memoria 2 MB de RAM interna 
lenguajes de impresora HP PCL nivel 3 mejorado 
tipos de letra 8 tipos de letra internos, 4 en orientación de vertical y otros 4 en

horizontal: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic 

alineación de cartuchos ± 0,002 pulgadas
alineación manual de cartuchos 

ciclo de trabajo 2.000 páginas por mes 
gramaje recomendado papel: desde 60 hasta 90 g/m2, papel para rótulos: desde

60 hasta 90 g/m2, sobres: desde 75 hasta 90 g/m2,
tarjetas: desde 110 hasta 200 g/m2; 0,3 mm de grosor máximo,
papeles fotográficos: todos 

tamaños de soportes estándar: A4, A5, B5, DL, C6, A6
personalizados: de 77 a 216 mm, de 77 a 356 mm 

tipos de soportes papel (normal, inyección de tinta, fotográfico, satinado), sobres,
transparencias, etiquetas, tarjetas, papel para rótulos 

manejo de papel/ tipo de soporte hasta 
alimentación hojas 150 

rótulos 20 
sobres 15 
tarjetas 30 
transparencias 25 
etiquetas/hojas A4 20 

bandejas de bandeja de papel de 150 hojas
alimentación de papel
manejo de papel/salida 50 hojas de salida 
requisitos de voltaje de entrada 100-240 VAC (±10%); 50/60 Hz (±3 Hz)
alimentación
consumo eléctrico 2 vatios máximo apagada 

4 vatios promedio sin imprimir
25 vatios promedio imprimiendo 

interfaces y conectividad IEEE 1284, USB (Windows® 98, Me, 2000, XP y Macintosh con
conexión USB®)

software incluido software de impresión fotográfica HP para facilitar la edición,
la impresión y el ajuste de fotografías, la creación de álbumes
fotográficos y un largo etcétera (sólo para PC, Win 95/98, Me,
NT 4.0, 2000) 

dimensiones sin embalaje: 440 x 370 x 196 mm
(ancho x fondo x alto) empaquetado: 498 x 245 x 440 mm 
peso del producto sin embalaje: 5,85 kg
(sin cartuchos) empaquetado: 8,2 kg 
entorno operativo entorno operativo ambiental

temperatura operativa: de 5 a 40° C
humedad operativa: de 15 a 80% HR sin condensación
humedad operativa recomendada: de 20 a 80% HR sin
condensación
temperatura operativa recomendada: de 15 a 35° C
temperatura de almacenamiento: de -40 a 60° C
nivel de ruido según ISO 9296
potencia sonora: 5,9 B(A), presión sonora: 46 dB(A) 

ENERGY STAR sí 
garantía 1 año

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
Ctra. de La Coruña, Km. 16.500, 28230 Las Rozas, Madrid, Tel. (91) 631 16 00 –
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, Tel. (93) 401 91 00 –
C/Luis de Morales, 32, Planta 3ª, Oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, Tel. (95) 453 30 92 –
Avda. Zugazarte 8-2ª, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), Tel. (94) 481 80 00 –
Plaza de América 2-5º, 46004 Valencia, Tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente 902 150 151.


