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La impresora ocupa un lugar muy 

importante en cualquier pyme, ya que de 

ella depende no sólo nuestra capacidad de 

trabajo en general, sino también los costes 

que deberemos ir enfrentando mes a mes.

En este libro descubriremos todo lo que 

debemos saber sobre la impresión en una 

pyme, aprenderemos el valor que aporta 

la correcta elección de una impresora, 

su cuidado y mantenimiento y el uso de 

consumibles originales.

También profundizaremos en aspectos 

y conceptos que debemos tener muy 

presentes, como las funciones avanzadas, 

la velocidad de impresión y la seguridad 

para, finalmente, revisar algunas de las 

mejores impresoras que podemos encontrar 

actualmente en el mercado, y que son 

totalmente recomendadas para pymes.



La importancia de elegir 
la impresora adecuada
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Elegir la impresora adecuada es muy importante y en el ámbito profesional más aún, 

ya que las pymes enfrentarán con mayor intensidad las consecuencias que conlleva la 

adquisición de impresoras inadecuadas que no se ajustan a sus necesidades. Entonces, 

¿por qué es tan importante elegir correctamente la impresora?

1. Funciones y capacidad de trabajo

Es uno de los puntos que más efectos 

negativos puede tener a corto, medio y 

largo plazo, ya que es habitual que 

empecemos a padecerlos desde que 

adquirimos la impresora. Optaremos por 

exponer una serie de casos, de forma que 

resulte más fácil de entender:

Necesitaremos una multifunción a 
corto plazo pero compramos una 
impresora estándar:

Un error muy grave que nos obligará a 

recurrir a servicios externos o a comprar 

dispositivos complementarios, lo que 

supondrá, además del gasto inicial, un 

mayor consumo energético y la pérdida 

de tiempo y recursos que implica utilizar, 

gestionar y mantener varios dispositivos.

Capacidad para mantener un 
concreto flujo de trabajo:

Es algo también muy importante, ya que 

si compramos una impresora que no está 

diseñada para mantener de forma óptima 

un determinado volumen de trabajo 

podemos enfrentar problemas y retrasos, 

o incluso llegar a acortar su vida útil. 

Por contra si nos hacemos con una 

solución que supere en exceso nuestras 

necesidades habremos hecho una gran 

inversión que no llegaremos a amortizar.
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2. Costes

Podemos distinguir diferentes costes 

derivados de forma directa e indirecta de 

una impresora, pero en esencia los más 

importantes se limitan a consumibles, 

consumo energético y mantenimientos.

Consumibles

Si elegimos una impresora que no 

dispone de consumibles de alta 

capacidad y necesitamos imprimir 

en cantidades considerables estamos 

cerrando una importante puerta al 

ahorro a medio y largo plazo.

Consumo energético

Debemos tener claro que una solución 

láser consume más que una de tinta, por 

lo que si vamos a imprimir en pequeñas 

cantidades y en ciclos poco continuados 

una solución láser puede incrementar 

en gran medida nuestra factura eléctrica 

frente a una de tinta, lo que supone un 

gasto considerable también a medio y 

largo plazo.

Mantenimientos

Los mantenimientos de las impresoras 

más avanzadas suelen ser más costosos 

que los de las más básicas, así que es 

conveniente elegir siempre la que mejor 

se ajusta a nuestras necesidades y no ir a 

lo loco a por “la más cara” pensando que 

será la mejor opción sin más.

Conexión WiFi:

Otro aspecto importante, ya que facilita 

la instalación y uso de la impresora 

y puede llegar a marcar una gran 

diferencia. Si necesitamos esta función 

y erramos al elegir una impresora que la 

integre tendremos problemas a la hora 

de colocar la impresora en la oficina, con 

todo lo que ello supone.

Todo esto se traduce en mayores gastos, 

pero también en una disminución de 

la capacidad de nuestra empresa de 

mantener determinados flujos de trabajo, 

así como la pérdida de tiempo y recursos.
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La seguridad es otra pieza clave a la 

hora de elegir una impresora y acertar 

plenamente, ya que de la misma 

dependerá la protección de nuestros 

datos, documentos y archivos.

Si nos decantamos por la solución de un 

fabricante que no ofrece funciones 

avanzadas de seguridad nos estaremos 

exponiendo a un riesgo potencial que, en 

caso de ataque, podría suponer a nuestra 

empresa un grave perjuicio, tanto 

económico como incluso legal.

Por ello es importante tener presente 

antes de elegir si vamos a necesitar, por 

ejemplo, funciones avanzadas como las 

de autenticación y cifrado de archivos, y 

actuar en consecuencia.

Conclusión

Cumpliendo estos tres grandes puntos podremos estar seguros de haber hecho 

una buena elección, y podremos estar verdaderamente tranquilos de que nuestras 

impresoras cumplirán de sobra con las necesidades funcionales, de costes y seguridad 

de nuestra empresa.

3. Seguridad 
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Entonces, ¿por qué es tan importante elegir bien una impresora?

Porque es una inversión 

importante que debemos 

maximizar y amortizar.

Porque es una herramienta de 

trabajo vital que puede limitarnos 

y afectar no sólo a nuestro ritmo

de trabajo, sino también a la 

calidad del mismo.

Porque supone una serie de gastos 

periódicos que deberemos afrontar 

y que pueden agravarse si tomamos 

una decisión errónea. 

Porque afecta a la seguridad 

de nuestra empresa y de 

nuestro trabajo.

1 2

3

4

Porque su uso influye en la 

huella de carbono de nuestra 

empresa siempre.5
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¿Tinta o láser?
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El eterno debate, tinta o láser, ¿qué es 

lo mejor para mi empresa? La decisión 

es hoy bastante más complicada de lo 

que resultaba anteriormente, sobre todo 

por la amplia oferta de soluciones que 

podemos encontrar en el mercado, pero 

no os preocupéis, os daremos una serie 

de pautas que os ayudarán a salir airosos 

de esta complicada decisión.

Para que todo el artículo resulte fácil 

de entender y podamos asimilarlo de 

la mejor forma posible expondremos 

primero una serie de puntos clave, que 

irán acompañados de otros secundarios 

que merece la pena considerar para 

redondear nuestra elección.

Antes de continuar debemos tener claro 

que en muchos entornos de impresión la 

solución más eficiente puede ser optar 

por una combinación de impresoras láser 

y de tinta, ya que por ejemplo dentro de 

una misma empresa las necesidades 

de cada departamento pueden ser 

muy diferentes y requerir por tanto de 

soluciones de impresión dispares.



11Guía de impresión para la pyme

Primera clave. Piensa en cuánto vas a imprimir

Esta idea es esencial. Si vamos a imprimir 

poco es más recomendable optar por una 

solución de tinta, ya que con modelos 

de última generación como las PageWide 

disfrutamos de una reducción de costes

de hasta el 50%, un menor consumo 

energético y acceso a todas las funciones 

que podamos llegar a necesitar, así como 

una elevada velocidad de impresión, ya 

que alcanzan las 75 páginas por minuto.

Por contra si vamos a imprimir más de 

7.000 páginas al mes las impresoras 

láser empiezan a cobrar sentido, ya 

que cubrirán con mayor soltura unas 

necesidades de impresión altas.

Segunda clave. Grupo de trabajo e infraestructura de red

Para grupos de trabajo de hasta 15 

personas y una infraestructura de red 

sencilla las impresoras de tinta son la 

opción ideal, ya que cuentan con todo 

lo necesario para cubrir nuestras 

necesidades.

En cambio, para grupos de trabajo 

grandes o si queremos crear una 

infraestructura de red más compleja y 

avanzada las soluciones láser serán 

nuestro mejor aliado.

#

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
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Tercera clave. Piensa cómo vas a imprimir

¿Color o monocromo? Esta pregunta es 

muy importante. Si vamos a imprimir 

sobre todo en color y a realizar 

impresiones muy complejas nuestro 

mejor aliado es la tinta, mientras que si 

vamos a realizar sobre todo impresiones 

de documentos en blanco y negro y pocas 

impresiones en color una láser es la 

mejor opción.

Cuarta clave. Cómo vas a imprimir

Esto afecta al consumo de energía de la 

impresora. Si vamos a imprimir en largas 

tiradas de forma continuada lo mejor es 

una solución láser.

Si por contra vamos a tener jornadas 

de impresión continuada y de gran 

intensidad y otras más desiguales o 

intermitentes debemos considerar una 

solución de tinta.
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Si no vamos a necesitar multifunción, una 

solución láser es casi siempre la mejor 

opción, si no es así, las PageWide son la 

alternativa más recomendable, por su 

buena relación precio-prestaciones es la 

inversión más asequible.

También debemos tener muy en cuenta 

que los nuevos equipos que ha lanzado 

HP basados en la tecnología PageWide 

permiten escaneado a doble cara de una 

sola pasada, algo que puede ahorrarnos 

tiempo y agilizar el flujo de trabajo.

Notas finales

Por lo general las grandes empresas pueden beneficiarse de las ventajas que ofrecen las 

nuevas PageWide de HP, soluciones de tinta que consiguen superar el rendimiento de 

las impresoras láser de su gama y que ofrecen una importante reducción de costes, ya 

que la misma puede llegar al 50%.

Sin embargo debemos tener en cuenta las particularidades de cada entorno de 

impresión, en los que es posible que las nuevas LaserJet con JetIntelligence sean una 

mejor elección, siempre que cumpla con las claves básicas que hemos expuesto.

Quinta clave. Capacidades multifunción

Además hay que tener en cuenta otro, la 

necesidad de imprimir o no en color, y 

es que si no necesitamos multifunción y 

vamos a imprimir muy poco en color no 

hay duda, debemos elegir una láser.

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
http://www8.hp.com/es/es/printers/laserjet.html
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¿Qué ventajas ofrece la 
tinta en mi pyme?
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Tras ver las claves a la hora de elegir entre impresoras de tinta y láser pasamos a repasar

las ventajas que nos puede ofrecer una solución de inyección de tinta.

Una impresora de tinta consume 

hasta un 50% menos de energía que 

una láser, y gracias a funciones como 

la impresión a doble cara y al uso de 

consumibles XL permiten reducir los 

costes de impresión a la mitad.

Las soluciones de tinta de HP ofrecen 

una calidad de impresión totalmente 

profesional, tanto en color como en 

blanco y negro.

El precio de una impresora de tinta 

es más económico que el de una 

impresora láser, algo que es más 

evidente si comparamos modelos 

multifunción en color, lo que supone 

que se amortizará mucho antes.

1. Reducción de costes

5. Calidad profesional

2. Coste más económico

Una impresora láser suele requerir 

un mayor cuidado, lo que implica 

más mantenimientos y puede acabar 

incrementando los costes indirectos, 

como los derivados del tiempo 

perdido a consecuencia de esas 

intervenciones y mantenimientos.

6. Menor coste de mantenimiento

Con una impresora de tinta podemos 

alcanzar hasta las 75 páginas por 

minuto, una velocidad que como 

hemos dicho anteriormente supera al 

láser y además nos permite mantener 

grandes flujos de trabajo.

3. Alto nivel de rendimiento

Con una impresora de tinta HP 

nuestra empresa dispondrá además 

de todas las funciones que necesita, 

entre las que encontramos las clásicas 

de copia y escáner, además de las de 

fax e impresión móvil.

4. Funciones que necesitamos
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Derribando los mitos 
sobre la inyección de 
tinta en pymes
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Actualmente las soluciones de inyección 

de tinta son una realidad que no sólo 

resulta viable en oficinas y empresas, 

sino que además ofrece una serie de 

ventajas muy importantes.

Esto supone que los mitos sobre este 

tipo de impresoras dentro de entornos 

profesionales han quedado totalmente 

derribados, siendo ya cosa del pasado.

Por desgracia muchos todavía siguen 

recurriendo a dichos mitos de forma 

frecuente, por lo que os mostraremos y 

desmontaremos los cuatro mitos falsos 

de la impresión de tinta en entornos 

profesionales que debemos evitar.

Uno de los mitos más recurrentes, 

pero es totalmente falso ya que: 

Las línea de impresoras PageWide 

consiguen reducir los costes de 

impresión hasta en un 50% frente a 

soluciones láser de su misma gama.

Generan muchos menos residuos y 

embalajes desechables.

Este tipo de impresoras permiten 

utilizar cartuchos de tinta XL que 

reducen aún más el coste por página.

“La inyección de tinta es muy cara 
en la empresa u oficina”

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
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“La inyección de tinta sólo es 
recomendable en hogares”

Es falso. Las PageWide ofrecen un 

altísimo nivel de rendimiento, lo que 

les permite cumplir sin problema con 

grandes ciclos de trabajo mensual. 

Hasta 7.000 impresiones mensuales 

óptimas y 75 páginas por minuto.

Fiabilidad absoluta, hasta 250.000 

páginas sin atascos de papel ni fallos 

(existen informes de BLI para 500.000 

impresiones).

“La calidad de impresión no es lo 
bastante buena”

La creencia errónea de que la tinta no 

tiene una calidad y una durabilidad 

tan buena como la de las soluciones 

láser sigue estando muy extendida. 

La realidad es totalmente la contraria, 

ya que gracias al esfuerzo de HP y sus 

tintas de pigmento disfrutaremos de:

Excelente calidad de impresión, tanto 

en blanco y negro como en color.

Las impresiones tendrán una elevada 

vida útil y serán resistentes, además, 

al agua y al uso de subrayadores.

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
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Conclusiones

La llegada de la tecnología PageWide ha marcado un punto de inflexión en el sector de 

las impresoras de tinta, haciendo que éstas no sólo igualen a las láser, sino que además 

han conseguido superarlas. Gracias a ellas no sólo podremos reducir los costes de 

impresión, sino que además disfrutaremos de un alto nivel funcional y haremos que 

nuestra empresa tenga una menor huella de carbono.

“Las soluciones de tinta no 
cuentan con las funciones que 
necesita el departamento de IT”

Otro mito muy popular, y de nuevo 

totalmente falso, ya que en realidad 

cuentan con un amplio abanico de 

funciones y un gran soporte, tanto a 

nivel general como de seguridad.

Las soluciones de impresión OfficeJet 

Pro y PageWide disponen de una gran 

variedad de funciones y herramientas 

de seguridad con las que garantizar un 

entorno de impresión controlado.

Finalmente, los administradores de 

sistemas cuentan con avanzadas 

posibilidades de gestión y monitorización 

del uso de las máquinas, para poder 

optimizar su eficiencia e integrarlas 

correctamente en el flujo de trabajo.

Los cabezales de impresión de HP no se 

obturan y tienen una durabilidad 

garantizada, con todo lo que ello conlleva.

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
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¿Debería elegir una 
multifunción?



21Guía de impresión para la pyme

Tras superar el dilema de elegir una 

solución láser o de tinta enfrentamos 

otra cuestión importante, optar por una 

multifunción o por el contrario hacernos 

con una impresora convencional.

La respuesta en general es que si 

estamos seguros de que sólo vamos 

a necesitar imprimir durante un gran 

periodo de tiempo una impresora 

monofunción es la mejor opción, pero si 

vamos a necesitar imprimir durante unos 

meses y a corto plazo las funciones de 

fax, escáner y copia lo más acertado es ir 

a por una multifunción.

Un ejemplo es el mejor medio de ilustrar 

esta exposición. Imaginemos que nuestra 

pyme sólo necesita imprimir durante 

seis meses y posteriormente pasamos 

a tener necesidades de escaneado, 

copiado y fax. Si hemos comprado una 

impresora monofunción necesitaremos 

hacernos con una multifunción o, en su 

defecto, con equipos para complementar 

a nuestra impresora.

Esto supone una nueva inversión y 

por tanto más gastos, implicando 

además que no habremos amortizado 

adecuadamente nuestra inversión inicial.
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La impresora multifunción 

integra todas las funciones que 

necesitamos, de forma que no 

dependeremos en el futuro  de 

ningún servicio externo.

Ventajas de una multifunción

Al contar con todo lo necesario 

para nuestra empresa en un único 

producto no tenemos que hacer 

sitio para la colocación de varios 

dispositivos complementarios.

Centralización del trabajo1 Ahorro de espacio2

La multifunción ofrece un consumo

inferior al que enfrentaríamos 

si accediéramos a sus funciones 

con dispositivos independientes, 

además de una reducción de costes 

de gestión y administración.

Ahorro energético y de costes5

No nos limita ni a corto ni a medio 

plazo, por lo que podremos 

amortizarla sin problema.

Inversión a prueba de futuro3
Las soluciones multifunción 

son más económicas que adquirir 

los dispositivos por separado.

Precio competitivo4
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¿Y qué hay de la 
conectividad WiFi?
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Ésta es otra duda importante, y debemos meditar bien antes de tomar una decisión 

ya que al comprar una impresora habremos hecho una inversión que querremos 

aprovechar durante el mayor tiempo posible, y renunciar a una función necesaria nos 

puede traer problemas. ¿Debo comprar una impresora con WiFi? La respuesta es un sí, 

y a continuación veremos el porqué.

Conexión WiFi, un aliado importante

Tener una impresora con conexión WiFi 

es algo importante, más de lo que pueda 

parecer, ya que disponer de conectividad 

inalámbrica nos facilita especialmente 

la integración de la impresora en el 

entorno de trabajo.

Vamos a entenderlo mejor con un 

ejemplo. Si queremos colocar una 

nueva impresora en un despacho donde 

trabajan tres personas y no tenemos 

conexión WiFi el uso de cable puede 

limitarnos, tanto que nos impida situarla 

en el mejor lugar posible, donde esos tres 

trabajadores tengan acceso más cómodo 

a ella.

Sin embargo, con la conectividad WiFi 

podríamos ubicarla en cualquier lugar y 

buscar con mayor comodidad la posición 

más idónea, algo importante ya que 

afecta directamente al mantenimiento de 

un buen flujo de trabajo.
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Impresión móvil y WiFi, un dúo a tener en cuenta

La conexión WiFi también es importante 

a la hora de facilitar la integración de 

distintos dispositivos y aprovechar 

funciones avanzadas, especialmente la 

impresión móvil, que nos permite enviar 

documentos de impresión directamente 

desde nuestro smartphone o tablet a

la impresora.

Esto permite sacar mayor partido 

a lo que conocemos como BYOD e 

incrementa la productividad, ya que 

nos permite sacar adelante trabajos de 

impresión casi desde cualquier lugar.

Como hemos visto la conexión WiFi es 

un valor importante ya que mejora las 

posibilidades del entorno de impresión 

de cualquier pyme, y por ello HP incluye 

esta funcionalidad de serie en sus 

soluciones OfficeJet Pro, y las nuevas 

soluciones PageWide.

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
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Impresión móvil, otro 
detalle a tener muy
en cuenta
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La impresión móvil en la empresa 

es algo relativamente nuevo que, sin 

embargo, ha llegado pisando fuerte y 

se ha convertido en una herramienta 

especialmente útil.

Es evidente que el auge y la llegada de 

los smartphones y tablets a un mayor 

número de usuarios ha hecho que esto 

sea posible, pero también debemos 

tener en cuenta que la integración de 

las herramientas adecuadas ha sido 

igualmente imprescindible.

Bien, ¿pero qué ventajas me ofrece 

realmente la impresión móvil? ¿Qué 

puede hacer por mí y por mi pyme? A 

esto daremos respuesta.
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Ventajas de la impresión móvil en la empresa

La primera gran ventaja que nos ofrece 

la impresión móvil es la comodidad, ya 

que nos permite realizar las tareas de 

impresión directamente desde nuestro 

dispositivo móvil, tablet o smartphone, 

sin tener que depender de un ordenador. 

Esto permite reducir la necesidad de 

tener una gran cantidad de equipos 

informáticos en la empresa, lo que 

obviamente se traduce en una reducción 

de costes que puede ser considerable.

Aumenta las posibilidades de nuestro 

smartphone o tablet y la movilidad 

de nuestros trabajadores, algo que 

se traduce en una mayor capacidad 

de trabajo y, por tanto, en una mayor 

productividad sin importar el lugar en 

el que nos encontremos. Sí, la impresión 

móvil nos ayuda a cumplir con nuestras 

obligaciones de forma simple y rápida, 

desde cualquier lugar.

Estas tres primeras ventajas suponen un 

ahorro de costes y un incremento de la 

productividad.
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Otras ventajas accesorias o secundarias de la impresión móvil

Podemos enviar documentos para 

imprimir desde cualquier lugar del 

mundo, lo que facilita enormemente 

nuestro trabajo y permite que nuestra 

empresa reciba los documentos que 

necesite en cualquier momento, sin 

importar donde estemos.

La impresión móvil, unida a una 

impresora con WiFi, nos da una enorme 

libertad a la hora de crear un entorno 

o lugar de trabajo, ya que nos permite 

colocar la impresora en el lugar más 

productivo, sin tener que preocuparnos 

de las conexiones por cable ni de la 

cercanía a equipos informáticos, algo que 

nos ayuda a simplificar enormemente la 

estructura IT de nuestra empresa.

Ayudan a agilizar el trabajo y pueden 

evitar o reducir los atascos en la cola 

de impresión, ya que ofrecen la opción 

de enviar el trabajo de impresión desde 

cualquier lugar y en cualquier momento.

Gracias a la impresión móvil seremos 

productivos en todo momento y 

podremos realizar las tareas de 

impresión que necesitemos sin necesitar 

un ordenador, con lo que ello supone.

Todas estas ventajas secundarias o 

derivadas se traducen también en 

una reducción de costes y una mayor 

productividad, dos objetivos prioritarios 

para cualquier empresa.
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Ventajas adicionales que no podemos olvidar

La impresión móvil también facilita la 

gestión de nuestras impresoras, de 

forma que podemos revisar su estado 

y algunos parámetros de la misma sin 

necesidad de estar en la oficina.

Existen aplicaciones accesorias 

relacionadas con nuestro entorno de 

impresión que nos facilitan el control de 

nuestras impresoras y sus consumibles, 

como por ejemplo SureSupply de HP.

Facilita una mayor simplificación del 

entorno de impresión, derivada de otros 

aspectos como la reducción de equipos 

informáticos completos necesarios 

para imprimir, pero también del uso de 

conexiones WiFi.

Agilidad y dinamismo en el cumplimiento 

de las tareas de impresión, algo que 

acaba beneficiando y acelerando el flujo 

de trabajo de nuestra empresa.

https://h22203.www2.hp.com/suresupply/
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Conclusiones

La impresión móvil es un valor seguro 

para la empresa que ayuda a reducir 

costes, pero también a dinamizar y 

optimizar recursos y flujo de trabajo.

Con ella las distancias ya no son un 

problema a la hora de mantener la 

productividad, pero además ofrece 

un conjunto de funciones adicionales 

relacionadas con la gestión que la 

convierte en una solución muy completa 

para cualquier tipo de empresa.

Esto, unido a las medidas de seguridad 

que integran firmas como HP en sus 

soluciones de impresión móvil hacen 

que la misma sea una característica de 

gran utilidad, totalmente fiable y muy 

recomendable.



32Guía de impresión para la pyme

La seguridad también es 
importante
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Hemos visto mucho sobre elementos 

clave dentro de la impresión y de las 

impresoras para pymes, pero hay más 

cosas interesantes que contaros.

Pasamos a hablar sobre la seguridad, 

algo que no solo debemos cuidar en 

nuestros ordenadores y dispositivos 

móviles, también en nuestras impresoras.

Una pyme suele estar menos expuesta 

que una gran corporación, pero al 

imprimir manejamos igualmente datos 

sensibles que debemos proteger si no 

queremos que se produzca una filtración 

y que acaben cayendo en malas manos.

 HP ofrece la solución  JetAdvantage, 

que agrupa cuatro herramientas de 

seguridad: JetAdvantage Management 

Solutions (soluciones de gestión), 

JetAdvantage  Security Solutions 

(soluciones de seguridad), JetAdvantage  

Mobile Print Solutions (soluciones de 

impresión móvil) y JetAdvantage 

Workflow Solutions (soluciones de flujo 

de trabajo).

Podremos garantizar la integridad y 

seguridad de todos los documentos, 

datos e informaciones de la empresa, 

independientemente de su tamaño, 

gracias como vemos a la integración 

de una amplia gama de elementos y 

soluciones de seguridad que podemos 

detallar y resumir de la siguiente forma:

Revisión de
resultados

Renovar
certificados

Arreglar
dispositivos

Evaluar
dispositivos

Añadir
dispositivos

Crear y/o 
renovar
normativa

H
P 

Je
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dv
an

ta
ge
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ec

ur
it

y 
M

an
ag

er

http://www8.hp.com/es/es/solutions/business-solutions/printingsolutions/privateprint.html
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Protección del dispositivo
de impresión
Ofrece un control de ajustes que evita las

configuraciones menos seguras. Previene 

el acceso de personal no autorizado 

y las impresiones y comunicaciones de 

datos innecesarias e inseguras.

Gestión y monitorización de 
riesgos de seguridad  
Los expertos de HP buscan puntos ciegos 

de seguridad, pero también posibles 

ineficiencias, ante lo que reaccionarán 

implementando las políticas de 

seguridad más adecuadas.

Protección de los datos 
Una medida de prevención que actúa en 

dos grandes niveles, evitando el acceso 

a los datos almacenados en los discos 

duros a nivel interno, pero también en 

la impresión móvil y computación en la 

nube, utilizando cifrado AES de 256 bits.

HP ePrint Enterprise 4.0 
Hace que sea posible imprimir desde 

dispositivos móviles en cualquier 

impresora conectada a la red de nuestra 

empresa, manteniendo sus datos a salvo 

y garantizando una impresión segura en 

todo momento.

Soluciones antifraude
Complemento indispensable de otras 

soluciones como Pull Printing, previene 

manipulaciones e intentos de engaño 

al sistema para obtener autenticaciones 

fraudulentas que comprometan nuestra 

información y documentos.

http://www8.hp.com/us/en/solutions/access-control-printing-solutions/secure-pull-printing.html
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HP WiFi Direct
Nos permite llevar a cabo nuestros 

trabajos de impresión con la seguridad 

de una conexión de punto a punto y sin 

necesidad de conectarnos a la red de 

nuestra empresa, de forma que todo el 

proceso de impresión resulta seguro.

Protección de los documentos 

Pull Printing evita que personas que no 

han sido autorizadas puedan acceder a 

determinados documentos, lo que facilita 

que la información más importante 

quede a buen recaudo y alejada de 

posibles manos indeseables.

http://www8.hp.com/us/en/solutions/access-control-printing-solutions/secure-pull-printing.html
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Velocidad de impresión 
¿por qué importa?
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La velocidad de impresión es una característica que no siempre valoramos como merece, 

pero que realmente juega un papel muy importante. Para mantener adecuadamente 

el flujo de trabajo de nuestra pyme debemos prestar especial atención la velocidad de 

impresión, ya que es uno de los elementos más importantes, y como dijimos también de 

los más descuidados.

¿Por qué es importante la velocidad de impresión?

Es evidente que normalmente prestamos 

atención a aspectos como la calidad de 

impresión, la capacidad multifunción de 

la impresora, sus funciones avanzadas y 

de conectividad y, como no, su precio.

Dentro de ese particular “decálogo” 

dejamos en segundo plano aspectos 

como el consumo energético, los 

consumibles y la velocidad de impresión.

De estos tres puntos se derivan una serie de beneficios indirectos que suponen, en 

esencia, una reducción de costes y una optimización del flujo de trabajo.

Precisamente éste último determina 

lo rápido que nuestra impresora puede 

realizar un determinado trabajo de 

impresión. Así, a mayor cantidad de 

impresiones por minuto más rápida 

será nuestra impresora y por tanto 

menos esperas se producirán en la cola 

de trabajo.

Todo esto se traduce en:

Si es adecudada produce un óptimo 

mantenimiento del flujo de trabajo.1

Evita esperas innecesarias, que a la larga 

pueden suponer pérdidas de horas de trabajo.

Mayor flexibilidad a la hora de enfrentar trabajos 

completos o grandes cantidades de impresión.

2

3
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Para una pyme muy pequeña que tenga 

flujos de impresión de menor intensidad 

una solución básica puede ser suficiente, 

pero para aquellas que tienen flujos 

de impresión intensos una solución 

de alta velocidad es una opción que se 

amortizará por sí sola.

La gama PageWide de HP ofrece 

velocidades de hasta 75 páginas por 

minuto, cantidad muy superior a las 

32 páginas por minuto que ofrecen las 

Conclusiones

soluciones láser equivalentes de su 

gama. Esa elevada velocidad de trabajo, 

unida a su bajo consumo energético 

y funciones avanzadas, convierten 

a la gama PageWide en una solución 

totalmente recomendable para la 

mayoría de las pymes.

http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
http://www8.hp.com/es/es/printers/pagewide-business-printers.html?jumpid=va_zq1r27s8af
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Consumibles originales, 
¿por qué debo elegirlos?
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Es una de las grandes dudas que toda 

empresa tiene cuando empieza a trabajar 

con una nueva impresora, por qué 

debería elegir los consumibles originales 

si en apariencia los no originales parecen 

más económicos.

La respuesta es simple, porque no sólo no

son más económicos, sino que además 

nos acabarán saliendo muy caros y 

pueden incluso jugarnos más de una 

mala pasada.

Por qué merecen la pena y por qué 

debemos evitar que nos ciegue la 

diferencia inicial de precio frente a los

no originales:

1. Calidad de impresión

La calidad de impresión de los 

consumibles originales está garantizada 

desde la primera hasta la última página.

Por ejemplo, compramos un cartucho 

no original y no imprime con la calidad 

que buscamos. Esto nos lleva a imprimir 

varias veces el mismo documento para

intentar conseguir una mejora en su 

calidad, pero no lo conseguimos. Esto 

nos llevará a derrochar tinta y a utilizar 

impresiones de menor calidad, algo que 

puede afectar negativamente a la imagen 

de nuestra empresa.

Junto a esto, los cartuchos no originales 

suelen dar problemas con un bajo 

nivel de tinta, lo que nos obligaría a 

cambiarlo antes de haberlo consumido 

totalmente, lo que implica otro gasto.
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2. Funcionamiento óptimo, nuestra 
impresora no correrá riesgos

Con los cartuchos originales disfrutaremos 

de un buen funcionamiento desde la 

primera hasta la última página.

Su fiabilidad viene respaldada por estudios

de firmas independientes, como por 

ejemplo el que realizó Buyers Laboratory 

(BLI), en el que concluyeron que más del

40% de los cartuchos no originales fallaron

(el 14% era defectuoso en origen y el 

27% dejó de funcionar antes de tiempo).

Sin embargo, en el mismo estudio ningún 

cartucho de tinta HP original llegó a fallar.

En los cartuchos no originales  los 

derrames de tinta también son 

frecuentes y pueden llegar a dañar

la impresora.

De esta forma si compramos un 

consumible no original y éste se

derrama es muy probable que

tengamos que tirarlo

directamente y comprar otro,

exponiendo nuestra impresora

a roturas e interrumpiendo

el flujo de trabajo.

Todo esto supone una pérdida

de tiempo y un mayor gasto en

nuevos consumibles.

3. Duran y se aprovechan mejor

Los cartuchos originales tienen una 

mayor duración y permiten un mayor 

aprovechamiento, ya que imprimen con 

gran calidad desde la primera hasta la 

última página.

Por ejemplo, los consumibles no 

originales suelen perder calidad de 

impresión a medida que se van agotando, 

lo que puede hacer que no terminemos 

de aprovecharlos por completo.

Si compramos consumibles no originales 

tendremos que cambiarlos antes, por 

lo que el ahorro inicial por el que nos 

dejamos llevar se disipa.
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Tinta pigmentada,
un valor seguro
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La calidad de imagen que ofrecen las impresoras HP obedece a una serie de elementos 

importantes y entre ellos podemos destacar especialmente la tinta pigmentada.

Sí, no todos los tipos de tinta son iguales, y por tanto no todos ofrecen la misma 

calidad de imagen, ni tampoco la misma fiabilidad y durabilidad al ser utilizadas.

¿Qué ventajas ofrecen las tintas de pigmento?

La llegada de las tintas de pigmento 

ha marcado una evolución importante 

frente a las tintas de colorante, ya que 

las mismas ofrecen una mayor resistencia 

durante el proceso de mezclado de color

en cada uno de los límites de la imagen, 

lo que se traduce en una mayor 

durabilidad del documento impreso.

Junto a esa calidad de imagen debemos 

destacar su fiabilidad, ya que las 

impresiones con tinta de pigmento 

ofrecen una calidad profesional con una 

sola pasada.

Por último tenemos que unir la mayor 

resistencia y durabilidad que ofrecen las 

tintas de pigmento, de forma que incluso 

si nuestras impresiones sufren algún 

tipo de accidente, como por ejemplo un 

derrame de agua, la calidad de la imagen 

no se verá afectada.
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¿Qué impresora
debería elegir?



45Guía de impresión para la pyme

Hemos aprendido mucho sobre la importancia de la impresora en una pyme en general, 

pero ahora entraremos a un plano más concreto y os ayudaremos a descubrir qué 

modelos de impresora son los que mejor se ajustarían a las necesidades concretas de 

vuestra empresa.

En esta franja se sitúan normalmente 

pymes de tamaño reducido y oficinas, 

en las que las impresoras son utilizadas 

por un máximo de dos o tres personas.

Con esta premisa en mente tenemos dos 

grandes opciones entre las que podemos 

elegir, dependiendo de si vamos a 

necesitar o no capacidad multifunción.

En caso afirmativo la OfficeJet Pro 4630

es sin duda alguna la mejor opción 

dentro de esta franja, ya que representa 

una inversión mínima, tiene un coste 

por página muy bueno y es una 

solución muy completa, además de ser 

multifuncional, integra fax y WiFi.

Si no vamos a necesitar características 

multifunción la Officejet Pro 6230 sería 

la mejor elección, ya que ofrece una 

excelente relación calidad-precio, unos 

costes de impresión bajos y mantiene la 

conexión WiFi.

Impresión mensual inferior a las 500 páginas

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=E3E03A&opt=A81&sel=PRN
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Este volumen de impresión suele ser 

habitual en ciertos tipos concretos de 

pymes, y en despachos y oficinas con 

volúmenes de trabajo considerables, y 

podemos decir sin ninguna duda que el 

coste por página resulta en estos casos 

todavía más importante.

La idea es muy simple, a mayor volumen 

de impresión mayor impacto del coste 

por página, así que el mismo debe ser 

una prioridad.

Si nos encontramos en esta franja 

y necesitamos una impresora 

multifuncional la mejor opción es sin 

ninguna duda la HP OfficeJet Pro 8720 

ya que está diseñada para imprimir de 

forma óptima entre 250 y 2.000 páginas 

al mes, y cuenta con una velocidad de 

impresión acorde a dicho volumen, 

llegando a las 24 páginas por minuto en 

blanco y negro y 20 páginas por minuto 

en color, utilizando el modo normal (37 

ppm en modo borrador).

Su coste por página es realmente bajo, 

ya que por ejemplo en blanco y negro 

apenas llega a 0,016 euros por página, 

y cuenta con gran cantidad de funciones 

avanzadas, incluyendo WiFi y NFC.

En resumen, una solución de primer 

nivel muy completa y asequible, que nos 

garantizará además un bajo coste de 

impresión. Su precio es de 299,90 euros.

Impresión mensual de hasta 2.000 páginas

http://www8.hp.com/es/es/products/printers/product-detail.html?oid=7902036
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CV136A&opt=A81&sel=PRN
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Dentro de esta categoría la mejor 

opción en relación calidad-precio es la 

HP OfficeJet 7510, con una capacidad 

óptima de trabajo de 200 a 800 páginas, 

aunque puede llegar a un máximo de 

12.000 impresiones mensuales. Esto 

implica que es capaz de adaptarse a flujos 

de trabajo muy variados y que por tanto 

puede cubrir las necesidades de impresión 

de una gran variedad de pymes.

Soporta formato de papel ancho y tiene 

unas velocidades de impresión bastante 

buenas para su gama, ya que trabaja a 

15 ppm en blanco y negro y 8 ppm en 

color, en el modo de calidad normal.

Gracias a su capacidad multifunción, 

que incluye escáner, copia y fax, y a su 

conectividad WiFi podremos centralizar 

todo el trabajo hacia ella, sin necesidad 

de realizar complejas configuraciones.  

No debemos olvidarnos de su coste por 

página, que es de 0,03 euros en blanco y 

negro y de 0,05 euros en color.

Como vemos una solución muy completa 

y altamente recomendable, ya que 

además tiene un precio muy asequible, 

139,90 euros.

Impresión en formato ancho A3

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=G3J47A&opt=A80&sel=PRN&jumpid=reg_r1002_eses_b-002_title_r0001
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Suele ser un escenario muy habitual en 

pequeñas y medianas empresas, en las 

que el tema multifunción pasa a un 

segundo plano y sólo necesitan sacar 

adelante trabajos de impresión con 

rapidez y un coste por página bajo.

En este caso la opción más recomendable 

es la PageWide Pro 452dw, modelo base 

dentro de la gama de soluciones basadas 

en PageWide de HP capaz de proporcionar

un gran nivel de rendimiento.

Es una solución altamente flexible, ya 

que tiene un volumen óptimo de trabajo 

de 750 a 4.500 páginas mensuales, 

velocidad de trabajo de hasta 55 ppm 

en modo borrador y 40 ppm en modo 

normal, impresión a doble cara y WiFi.

Su precio es bastante asequible y a su 

vez ofrece un coste por página realmente 

bajo, ya que con cartuchos XL apenas 

llega a los 0,014 euros en blanco y negro 

y 0,054 en color.

Soluciones PageWide de alto rendimiento

“Sólo necesito imprimir y mi 

empresa no supera las 4.500 

impresiones al mes”

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=D3Q16B&opt=A81&sel=ACC
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En este tipo de casos la mejor opción es 

la PageWide Pro 477dw, una solución 

muy completa que mantiene las 

prestaciones base de la PageWide Pro 

452dw, añadiendo soporte de escáner, 

copiadora y fax.

“Necesito capacidades 

multifunción e imprimo unas 

4.500 páginas al mes”

Con respecto al coste por página 

mantiene el mismo nivel que la anterior, 

así que es una solución redonda, ya que 

conserva todas sus ventajas añadiendo 

capacidad multifunción.

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=D3Q16B&opt=A81&sel=ACC
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=D3Q16B&opt=A81&sel=ACC
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Si tu empresa se encuentra en esta 

situación debes poner la vista en la 

PageWide Pro Managed P55250, una 

solución que eleva la capacidad óptima 

de impresión hasta las 1.000-6.000 

páginas al mes, y que cuenta con una 

velocidad de impresión de hasta 75 

páginas por minuto.

Por contra, si vamos a necesitar 

capacidad multifunción tenemos que 

optar por la PageWide Pro Managed 

“Imprimo más de 4.500 

páginas al mes”

P57750, que añade a lo anterior escáner, 

copiadora y fax.

El coste medio por página en la gama 

PageWide es prácticamente idéntico, ya 

que utilizan los mismos consumibles y 

tienen acceso a las versiones XL, que 

permiten imprimir más por menos dinero, 

así que en estos modelos también sería 

de 0,014 euros en blanco y negro y 

0,054 en color, utilizando los cartuchos 

de alta capacidad.
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¿Y cuánto tardaría en 
amortizar mi nueva 
impresora?
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Es una pregunta importante. Para una empresa una impresora es una inversión, y 

cualquier pyme desea amortizarla en el mayor tiempo posible para que la misma 

empiece a generar un ahorro neto.

Para que esta parte sea más fácil y útil la expondremos sobre la base de soluciones que 

os hemos recomendado anteriormente, de manera que podáis haceros una idea lo más 

realista posible.

HP OfficeJet 4630, todo en uno asequible para pymes

En este ejemplo nos ponemos en la 

posición de una pyme pequeña que 

necesita una solución todo en uno capaz 

de imprimir de forma óptima un máximo 

de 600 páginas al mes.

Con esta impresora tendremos acceso 

a todo lo que necesitamos y con una 

inversión de apenas 79,90 euros, lo que 

la convierte en un modelo muy completo 

y asequible.

Como vemos la inversión es mínima pero 

implica ventajas importantes:

Para no complicar la explicación sólo 

repasaremos esas cuatro grandes 

ventajas, todas de gran importancia a la 

hora de amortizar la impresora.

Gracias al menor consumo energético y 

la impresión a doble cara la amortización    

         de la impresora se acelera en gran 

                  medida, y gracias al respaldo de

                         su mayor velocidad y 

                                capacidad de trabajo 

                                recibe otro impulso

                                 importante y decisivo.

Menor consumo energético e 

impresión a doble cara.

Centralización de todo el trabajo en un 

único dispositivo.

Mayores niveles tanto de capacidad 

como de velocidad de trabajo.

Menor coste por página impresa.

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
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antiguo sería de 66 euros por cada 600 

páginas, y todo ello sin contar con el 

ahorro energético, la mayor velocidad 

de trabajo y el menor consumo de papel 

gracias a la impresión a doble cara.

Podemos concluir que si imprimimos 

600 páginas al mes de media habremos 

amortizado la inversión realizada en la 

OfficeJet 4630 en unos dos meses.

Pero eso no es todo, en este modelo 

tendríamos un coste medio por página 

en blanco y negro y color de 0,06 y 0,09 

euros con los consumibles XL.

En este ejemplo partimos de la base de 

que con una impresora con 8 años de 

antigüedad tenemos un coste medio en 

ambos casos de 0,11 y 0,15, valores que 

representan incluso uno de los mejores 

casos posibles.

Con esos datos la OfficeJet 4630 

presentaría un gasto de 36 euros por 

cada 600 páginas impresas en blanco 

y negro, mientras que en el modelo 

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/MobileProduct.aspx?id=B4L03B&opt=BHC&sel=DEF
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HP OfficeJet Pro 8730, multifunción con lo que una pyme necesita

Esta impresora marca un salto importante

frente a la anterior, ya que es capaz de 

sacar adelante de manera óptima flujos 

de trabajo de hasta 2.000 páginas. Lo 

dicho supone más del triple que la HP 

OfficeJet 4630 y la coloca por tanto como 

una solución recomendable para pymes 

con unas necesidades de impresión bajas.

La OfficeJet Pro 8730 mantiene las 

ventajas comunes a la gama OfficeJet de 

HP, entre las que podemos destacar una 

alta velocidad de impresión, bajo 

consumo energético, impresión a doble 

cara y bajo coste por página, además de 

permitir una centralización total del 

trabajo gracias a su capacidad multifunción.

Todo esto implica un ahorro importante 

que nos da la posibilidad de amortizar 

nuestra nueva impresora con gran 

rapidez, ya que permite sacar adelante 

una mayor cantidad de trabajo en menos 

tiempo y consumiendo menos recursos.

Vamos a utilizar un ejemplo centrado en 

el coste medio por página, aunque si

tenemos en cuenta aspectos como la 

velocidad de impresión podemos tener 

claro que la amortización de la impresora 

se realizaría incluso en menos tiempo.

Con la OfficeJet Pro 8730 tendríamos un 

coste medio por página de 0,016 euros en 

blanco y negro y de 0,048 euros en color.

http://www8.hp.com/es/es/products/printers/product-detail.html?oid=7902053
http://www8.hp.com/es/es/products/printers/product-detail.html?oid=7902053
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PageWide Pro 477dw, todo en uno de alto rendimiento

La PageWide Pro 477dw es una 

multifunción que no deja indiferente a 

nadie, y no sólo por su aspecto externo, 

donde destaca especialmente su amplia 

pantalla táctil a todo color, sino por su 

gran capacidad de trabajo y eficiencia.

Con esta impresora podemos sacar 

adelante de forma óptima entre 750 y 

4.500 impresiones al mes, cifras que nos 

dejan un gran margen de maniobra a la 

hora de sacar adelante diferentes flujos 

de trabajo en función de las necesidades 

cambiantes de nuestra pyme.

Su velocidad de impresión es muy elevada, 

tanto que llega a doblar a soluciones de 

las que hemos hablado anteriormente, 

lo que supone que puede imprimir dos 

veces más rápido que una impresora de 

tinta actual en modo normal.

La impresora con 8 años de antigüedad 

del ejemplo tiene un coste medio en 

el mejor de los casos de 0,11 euros en 

blanco y negro y 0,15 euros en color.

Si nuestra pyme imprime una media de 

1.000 páginas al mes en blanco y negro 

y 100 en color con la OfficeJet Pro 8730 

tendremos un coste medio total de 20,8 

euros, mientras que con la impresora 

antigua el coste se iría hasta los 125 euros.

La diferencia es de 104,2 euros al mes con 

este ejemplo, lo que supone que sobre 

una base simplificada amortizaríamos 

la OfficeJet Pro 8730 en apenas tres 

meses, ya que dicha impresora tiene un 

precio de 329,89 euros.

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=D3Q20B&opt=A80&sel=PRN
http://www8.hp.com/es/es/products/printers/product-detail.html?oid=7902053
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Hemos puntualizado el detalle de 

su velocidad de impresión porque es 

importante, ya que afecta indirectamente 

a los costes y por tanto a la velocidad de 

amortización de la impresora.

Debemos tener en cuenta su alta 

eficiencia, ya que reduce el consumo 

energético al mínimo, y la posibilidad de 

imprimir a doble cara.

El coste medio por página impresa con 

la PageWide Pro 477dw es de 0,013 

en blanco y negro y de 0,045 euros en 

color, utilizando cartuchos XL en ambos 

casos. Con una impresora de 8 años de 

antigüedad tendríamos unos costes 

respectivos de 0,11 y 0,15 euros.

Si en nuestra pyme imprimimos 2.000 

páginas en blanco y negro y 1.000 en 

color al mes tendríamos un coste total 

de 71 euros con la PageWide Pro 477dw, 

mientras que con la impresora antigua el 

coste sería de 370 euros.

Como vemos la diferencia es abismal y se

sitúa en 299 euros menos con la PageWide

Pro 477dw, una cifra que en este caso 

amortizaríamos en unos dos meses, ya 

que tiene un precio de 649 euros.

http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=D3Q20B&opt=A80&sel=PRN
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=D3Q20B&opt=A80&sel=PRN
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Consejos para ayudaros 
a reducir costes de 
impresión
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Hemos aprendido muchas cosas en este libro, pero queremos terminar con unos 

consejos que os ayudarán a reducir los costes de impresión de vuestra pyme.

Sabemos que os serán de gran utilidad, así que sin más preámbulos allá van.

Utilizar el modo borrador

En la mayoría de los casos ofrece la 

calidad suficiente para un uso interno e 

incluso externo en aquellos casos en

que no necesitemos buena imagen, sino 

transmitir una información.

Utilizando este modo siempre que sea 

posible reduciremos el consumo de tinta 

y por tanto uno de los gastos más visibles 

y relevantes al imprimir.

Usar la impresión de doble cara

Siempre que sea posible debemos activar 

la impresión a doble cara, ya que con 

ella ahorraremos un 50% de papel y 

reduciremos a la mitad el gasto.

Para presentaciones o documentos en 

los que no podamos activarlo no habrá 

problema, sobre todo si es algo puntual, 

pero debemos aprovecharlo porque a la 

larga supone un ahorro considerable.

Utilizar la impresión a color sólo 
cuando sea necesario

Debemos imprimir en blanco y negro 

siempre que sea posible, ya que resulta 

mucho más económico y supone un coste 

visiblemente menor.

Cuidar la impresora y limpiarla
 

Una impresora sucia y descuidada puede 

dar problemas que pueden redundar en 

mayores gastos, tanto de mantenimiento 

como a la hora de imprimir.

Por ello es importante mantenerla en 

ambientes limpios y cuidar su estado 

exterior e interior.
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Utilizar soluciones multifunción y 
no varios dispositivos
 

Al integrar todas las funciones en una 

única solución reducimos el consumo 

que supondría el mantenimiento de 

diferentes dispositivos conectados a la 

red eléctrica.

De esta forma, es mucho mejor para 

nuestro bolsillo hacernos con una 

multifunción nueva que mantener 

nuestra vieja impresora, nuestro viejo 

escáner y nuestra vieja copiadora.

Activar el apagado automático y 
modo suspensión
 

Con el apagado automático y el modo 

de suspensión conseguiremos reducir el 

consumo energético, ya que evitaremos 

que se mantenga encendida durante 

largos periodos de tiempo en los que 

realmente no la utilizamos. Junto a esto, 

si la dejamos encendida por error al dejar 

la oficina ella misma se apagará sola, 

evitando con ello un despilfarro eléctrico.

Aprovechar los documentos 
defectuosos o con defectos
 

Si por cualquier motivo un documento 

sale con fallos de impresión o 

seleccionamos por error una calidad más 

baja de la deseada a la hora de imprimir 

debemos intentar aprovecharlo.

De esta forma, si el documento se puede 

leer y es para uso interno no deberíamos 

volver a imprimirlo con mayor calidad, 

salvo que sea estrictamente necesario.

Consumibles de alta capacidad (XL)
 

Estos consumibles de alta capacidad 

tienen mayor capacidad que sus versiones 

estándar, lo que nos permite imprimir más

por menos dinero, ya que su relación 

coste por página impresa es muy reducido.

A largo plazo será un ahorro considerable 

que beneficiará a nuestra pyme, por la 

reducción directa del coste por página y 

porque reduciremos las intervenciones, 

los parones del flujo de trabajo y 

tendremos menos consumibles usados 

que reciclar.
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Recurrir a los programas de 
control y gestión de la impresora
 

Con este tipo de programas tendremos la 

posibilidad de controlar mejor el uso que 

se le da a la impresora, ya que podremos 

saber quién imprime y en qué cantidad.

De esta forma tendremos la información 

necesaria para localizar y determinar 

gastos de impresión innecesarios y 

actuar sobre ellos.

La fuente de letra importa
 

Hay fuentes de letra que consumen 

menos tinta, como por ejemplo 

Garamond o Courier, así que es 

conveniente recurrir a ellas siempre que 

sea posible.

De nuevo, a primera vista puede parecer 

un ahorro nimio, pero medio y largo plazo 

se nota considerablemente.

Aa
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