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Consiga funciones  
de escaneo fiables  
y versátiles para 
toda la oficina 

Mejore la productividad en las tareas de escaneo rutinarias 
con las completas funciones del HP ScanJet Pro 2500 f1. 
Automatice su flujo de trabajo con el rápido escaneo a doble 
cara, un alimentador automático de documentos (AAD) de  
50 hojas que permite escanear sin intervención, un ciclo de 
trabajo diario de 1.500 páginas y los accesos directos con un 
botón. Incluso puede capturar y editar texto. Con su diseño 
de sobremesa, este escáner HP ScanJet Pro encaja donde  
lo necesite. 

¿A quién se dirige?  

¿Trabaja en una oficina atareada que necesita flexibilidad para escanear no solo montones de  

documentos, sino también páginas de libros? ¿Tiene que escanear documentos rápidamente con 

la seguridad de que se digitalizarán correctamente, se procesarán mediante el reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR) y se enviarán al destino deseado? El HP ScanJet Pro 2500 f1 es ideal 

para las pequeñas y medianas empresas que necesitan un escaneo versátil con funciones completas 

para tareas rápidas a medida y trabajos rutinarios de volumen medio. Simplifique el escaneo diario 

con este escáner compacto y asequible. Puede automatizar los flujos de trabajo y convertir el papel 

en datos útiles correctamente estructurados y archivados. 
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Información  
del producto 
 

1 Alimentador automático de 
documentos (AAD) de 50 hojas  
con escaneo a doble cara de una 

sola pasada a toda velocidad 

2 Guías del papel 

3 Bandeja de salida 

4 Superficie plana para soportes 
gruesos 

5 Botón de encendido/apagado 

6 Indicador LED de error 

7 El botón Cancelar cancela el 
escaneo en curso 

8 Botón para activar los accesos 
directos de escaneo 

9 Botones configurables para los 

accesos directos con un solo toque 

10 Botón para seleccionar una 
cara/doble cara 

11 Botón de escaneo  

12 Puerto USB 2.0 de alta velocidad 

13 Conexión eléctrica 
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Vista frontal 

Vista posterior 
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Comparación  
de productos 

La siguiente tabla compara el nuevo HP ScanJet Pro 2500 f1 con el HP ScanJet 5590 Digital 
Flatbed Scanner: 

 

 

 

 
 

 

HP ScanJet Pro 2500 f1 HP ScanJet 5590 Digital Flatbed Scanner Ventajas 

Velocidad de escaneo1  

Una cara: hasta 20 páginas por minuto 
(ppm) a 300 ppp, A4 

Doble cara: hasta 40 imágenes por minuto 
(ipm) a 300 ppp, A4 

Velocidad de escaneo1 

Una cara: hasta 8 ppm a 300 ppp, A4 

Doble cara: hasta 4 ipm a 300 ppp, A4 

Ahorre tiempo escaneando los documentos 
a doble cara hasta diez veces más rápido 

El AAD permite el escaneo a doble cara de 
una sola pasada 

El AAD reversible permite el escaneo a  
doble cara 

Cuente con un escaneo a doble cara más 
rápido y fiable 

El AAD admite soportes con un tamaño de 
hasta 21,6 x 309,9 cm y gramajes de hasta 
105 g/m² 

El AAD admite soportes con un tamaño de 
hasta 21,6 x 35,6 cm y gramajes de hasta 
90 g/m² 

Escanee automáticamente papeles de alto 
gramaje y soportes extralargos, incluidas 
bobinas de papel y pancartas 

Ciclo de trabajo recomendado:  
1.500 páginas al día 

Ciclo de trabajo recomendado: 500 páginas 
al día  

Soporta una carga de trabajo hasta tres 
veces mayor 

Dimensiones: 451 x 351 x 122 mm 

Peso: 4,3 kg 

Dimensiones: 488 x 340 x 162 mm 

Peso: 5,73 kg 

Ahorre espacio con este escáner compacto 
que tiene un tamaño más pequeño y pesa 
un 33 % menos 

Conectividad: TWAIN (certificada), WIA Conectividad: TWAIN, WIA Escanee directamente a las aplicaciones sin 
tener que abrir otro programa 

Productividad: HP Scan, PaperPort,  
I.R.I.S. Cardiris™, I.R.I.S. ReadirisTM,  
ArcSoft PhotoStudio 

Productividad: HP Scanning, PageManager, 
I.R.I.S. Readiris 

Haga más tareas con más soluciones 
avanzadas de imagen y productividad  
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Resumen  
de las ventajas 

Aumente la productividad con el rápido escaneo a doble 
cara, un AAD de 50 hojas y los botones de acceso directo. 

Incremente la productividad con un escaneo rápido y 
versátil  

• Produzca hasta 40 ipm con el escaneo a doble cara que captura todo el documento1. 

• Cargue hasta 50 hojas en el alimentador automático de documentos para un escaneo rápido 
y sin intervención. 

• Escanee documentos de hasta 21,6 cm x 309,9 cm mediante el AAD y use la superficie plana 
para los soportes más gruesos o frágiles.

• No espere a que se caliente: la tecnología Instant-on le permite empezar a escanear
inmediatamente2.

• Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet es pequeño y fino, con un diseño
moderno perfecto para encajar en su escritorio.

Automatice y agilice su flujo de trabajo 

• Acelere las tareas rutinarias mediante el escaneo con un solo toque: cree ajustes personalizados 
a los que puede acceder con solo pulsar un botón para las tareas de escaneo repetitivas.

• Defina perfiles de escaneo para los tipos de documentos más comunes y escanee a múltiples
destinos con el software HP Scan. 

• Comparta o archive rápidamente los documentos escaneados directamente en los destinos
de nube más populares con el software HP Scan. 

• Supervise fácilmente el uso, consulte el historial de mantenimiento y configure los ajustes
mediante la Utilidad de herramientas del escáner HP.

• Escanee directamente a las aplicaciones sin tener que abrir otro programa con las completas
funciones del controlador TWAIN certificado de HP.

Imágenes nítidas y potentes herramientas de edición 

• Capture con precisión texto en el que puede buscar y editar fácilmente. El software HP Scan 
incorpora un motor de OCR y la tecnología de I.R.I.S. Utilice Readiris Pro OCR para disponer 
de más funciones.

• Consiga escaneos nítidos y realistas de documentos, gráficos y fotos con una resolución de
hasta 1.200 ppp usando la superficie plana del escáner.

• Edite y organice fácilmente los documentos y fotos con la completa gama de software
repleto de prestaciones que está incluido con el escáner sin coste adicional.
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Sea más productivo 
con un escaneo 
rápido y versátil 

Escanee rápidamente grandes montones de documentos a 
doble cara y capture fácilmente los soportes gruesos. Mantenga 
la productividad con el AAD de 50 hojas, el excelente manejo 
del papel y la compatibilidad con una amplia gama de tipos 
de documentos. 

 

 

 

Ahorre energía sin sacrificar el rendimiento:  

con su inteligente diseño, este escáner puede 
ayudarle a cumplir sus objetivos energéticos sin 
reducir el rendimiento. 

Certificación ENERGY STAR®: los productos de HP 
que llevan el logotipo ENERGY STAR cumplen con 
las especificaciones ENERGY STAR de la Agencia de 

Protección Medioambiental de EE. UU. para equipos 
de imagen digital. Si desea más información acerca 
de ENERGY STAR, visite hp.com/go/energystar.  

Tecnología Auto-Off: mantenga la productividad 
y ahorre recursos. Configure su escáner con HP Scan 
para que se apague automáticamente cuando no 

lo necesita3.

 

 
Escanee a doble cara  
de una sola pasada 

Produzca hasta 40 ipm con el escaneo a  
doble cara1 que captura todo el documento 
(por delante y por detrás) de una sola pasada. 

 
Escanee rápidamente  
montones de papel 

Convierta pilas de documentos de papel en 
archivos digitales. Cargue hasta 50 hojas en 
el alimentador automático de documentos 
para un escaneo rápido y sin intervención. 

 
Capture una amplia variedad  
de tipos de documentos 

Escanee documentos de hasta 21,6 x 309,9 cm, 
como informes de electrocardiogramas (ECG) 
o gráficos sísmicos, mediante el AAD. Escanee 
fácilmente materiales frágiles, libros y otros 
soportes voluminosos desde la bandeja del 
escáner. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Empiece a escanear  
enseguida 

No pierda tiempo esperando a que el escáner 
se caliente. La tecnología Instant-on le permite 
empezar a escanear rápidamente2. 

 
Encaja  
donde le haga falta 

Libere espacio para trabajar. Este escáner 
HP ScanJet es pequeño y fino. Su diseño 
moderno es perfecto para su escritorio. 

 

 Confíe en un escáner que no le fallará 
Con este escáner no tendrá que preocuparse por nada y podrá centrarse en su trabajo.   
Con un ciclo de trabajo diario de 1.500 páginas, el escáner HP ScanJet Pro 2500 f1 está 
fabricado para seguir el ritmo de productividad de su oficina. 

Esté tranquilo con la probada fiabilidad de HP  
Antes de salir a la venta, cada nuevo dispositivo HP ScanJet es sometido a exhaustivos controles 
para garantizar que ofrecerá unos escaneos uniformes y de alta calidad. Estos controles se 
llevan a cabo con una amplia muestra de dispositivos en todas las fases del proceso de diseño, 
para asegurar que cumplen las exigencias de HP. El resultado es un producto sólido y fiable, 
que genera trabajos de excelente calidad constantemente a lo largo de su vida útil.  

Este escáner incluye una garantía limitada estándar de un año con soporte técnico por  
teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. (La garantía puede variar según las leyes 
de cada país). Visite hp.com/support para tener más información sobre la asistencia de nivel 
mundial de HP y las opciones de soporte disponibles en su región.  

 

http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/support
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Automatice y agilice 
su flujo de trabajo 

Simplifique su flujo de trabajo para ahorrar tiempo. Haga las 
tareas de escaneo rutinarias de cada día con más rapidez y 
facilidad gracias a los botones de escaneo con un toque 
preconfigurados y personalizados, los accesos directos de 
escaneo y las herramientas para escanear a la nube. 

 

 

 
Escanee con un solo toque  
para hacer tareas repetitivas 

Agilice los trabajos rutinarios y ahorre tiempo 
con el escaneo mediante un solo toque. Cree 
ajustes de escaneo personalizados que se 
activan con solo pulsar un botón para las 
tareas repetitivas, que incluyen opciones de 
tamaño, color, etc.  

 

Cree accesos directos 
personalizados 
 

Defina perfiles de escaneo para los tipos de 
documentos más habituales. El software 
HP Scan le permite gestionar perfiles, escanear 
a múltiples destinos, mejorar automáticamente 
las imágenes y borrar las páginas en blanco. 
Este software la ayuda a conseguir sin esfuerzo 
los resultados que desea en cada trabajo.  

 

Envíe los documentos 
escaneados directamente  
a la nube 

Comparta o archive rápidamente los 
documentos escaneados en la nube. Envíe 
imágenes directamente a los destinos de 
nube más populares, como Dropbox y  
Google Drive™, con el software HP Scan.  

 

 
Escaneos fiables con  
una gestión fácil 

Supervise fácilmente el uso, consulte el historial 
de mantenimiento y configure los ajustes 
mediante la Utilidad de herramientas del 
escáner HP. 

 
Escanee desde  
aplicaciones populares 

Integre fácilmente este escáner con los programas 
de software más populares y con sus propias 
aplicaciones. Escanee directamente a las 
aplicaciones sin tener que abrir otro programa 
con las completas funciones del controlador 
TWAIN certificado de HP. 
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Imágenes nítidas  
y potentes 
herramientas  
de edición 

Capture, edite y procese automáticamente el texto y las 
imágenes con el potente conjunto de software que garantiza 
que todos sus escaneos tendrán una calidad excelente. 

 

 

 Escaneos nítidos y claros 

Consiga escaneos nítidos y realistas de 
documentos, gráficos y fotos. La resolución 
de hasta 1.200 ppp le asegura obtener imágenes 
de alta calidad en todos sus escaneos. 

HP Scan le permite controlar fácilmente el 
estado de sus escaneos y previsualizarlos antes 
de guardarlos. Use una gran variedad de ajustes 
fáciles para obtener los resultados que desea, 
como reordenar, añadir o borrar páginas, 
rotarlas 90º a la izquierda o a la derecha, o 
cambiar la exposición, el tipo de archivo y   
el destino. 

 
Gestione documentos  
y fotos digitales 

Edite y organice fácilmente los documentos 
y fotos con un completo conjunto de software 
de amplias prestaciones que incluye ArcSoft 
PhotoStudio, Nuance PaperPort y I.R.I.S. Cardiris. 

 

 
Escanee y edite  
el texto fácilmente 

Capture el texto de los documentos con 
una gran precisión. Escanee documentos 
fácilmente, edite el texto y guárdelo como 
un archivo PDF que permite realizar búsquedas 
con HP Scan y el software Readiris Pro OCR 
de I.R.I.S. 

Con la tecnología de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), puede escanear documentos 
en papel y convertirlos en archivos de texto 
que permiten realizar búsquedas y editarlos 
por completo. OCR es una función fundamental 
para lograr flujos de trabajo más avanzados, 
ya que permite indexar y recuperar los 
documentos.  
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Software  
HP Scan 

Rápido y fácil de usar, el software HP Scan le permite personalizar 
las opciones para mejorar, enviar y guardar sus documentos 
e imágenes escaneadas. Use los cómodos accesos directos 
incluidos o personalice los ajustes de los trabajos de escaneo 
que realiza más a menudo. 

 

 

Empiece a trabajar enseguida con una interfaz de usuario 
fácil de usar 

Diseñada pensando en la productividad de las oficinas, la interfaz fácil de usar le permite configurar 
y revisar rápidamente los ajustes seleccionados, así como previsualizar y modificar las imágenes 
antes de guardar el archivo escaneado. Puede guardar los documentos escaneados en formato PDF, 
JPEG o de archivo de texto y almacenarlos de forma local, en una carpeta de red o en la nube. 
O puede enviarlos fácilmente por correo electrónico como archivos adjuntos. Incluye accesos 
directos predefinidos para las tareas de escaneo más habituales. 

Añada valor personalizando los resultados 
En los trabajos únicos o repetitivos que requieren ajustes específicos, puede modificar fácilmente 
los accesos directos definidos previamente. Tan solo tiene que seleccionar uno de los accesos 
directos existentes y cambiar la configuración según corresponda (por ejemplo, seleccione color 
en lugar de blanco y negro). Con un clic del ratón, puede guardar los accesos directos que ha 
modificado o descartar todos los cambios en los ajustes. 

Cree nuevos accesos directos para el tipo de tareas de escaneo que realiza con mayor frecuencia 
configurando ajustes como el tamaño de papel, la resolución, el formato de archivo, el destino, 
etc. Ponga nombre a los accesos directos para reflejar el tipo de documento, la tarea a realizar 
o la descripción que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Simplifique la captura de documentos 

Use los cómodos accesos directos integrados o cree sus propios accesos directos personalizados 
para realizar las tareas de escaneo habituales de forma rápida y fácil.  

 

 

Use los accesos directos 
integrados para las tareas 

de escaneo comunes 

Cree un acceso directo de 

escaneo personalizado 

Especifique los ajustes de 

escaneo más habituales 

Acceda a más ajustes de 

escaneo 
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Elija el formato del documento de salida 
Seleccione Save as Editable Text y podrá elegir 

entre los formatos de Rich Text (.rtf) o Text (.txt).  

• Rich Text (.rtf) es un formato de archivo 
compatible con Microsoft® Word y la mayoría  

de los procesadores de texto. Esta opción conserva 
parte del formato original del documento. 

• Text (.txt)  crea un archivo de texto ASCII (TXT) 

que se puede abrir con cualquier procesador de 
textos. Esta opción no conserva el formato del 
documento original. 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el idioma de OCR 
El software de reconocimiento óptico de caracteres 

de HP puede reconocer 36 idiomas. Para acceder 
al menú desplegable con la lista de idiomas, haga 
clic en More, File Type, Set OCR language. 

Convierta los documentos escaneados en texto editable 
o que permite búsquedas (OCR) 

HP Scan integra la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de I.R.I.S., empresa 
con una larga trayectoria en el desarrollo de OCR. El OCR le permite convertir imágenes escaneadas 
en formatos de archivo comunes, incluido PDF con texto editable y que permite realizar búsquedas. 
Las funciones de OCR también mejoran la indexación y recuperación de los documentos. 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de producto  |  HP ScanJet Pro 2500 f1 

12 

Guarde los cambios en un acceso directo 

predefinido 
Una manera rápida de crear un nuevo acceso 
directo de escaneo es configurarlo con todos  

sus ajustes deseados y pulsar el icono Save 
modifications to this Scan Shortcut. Puede 
hacerlo en cualquier momento, incluso después  

de guardar la imagen escaneada. 

Cree un nuevo acceso directo 
Otra manera es hacer clic en Create New Scan 
Shortcut en cualquier momento. HP Scan le 

solicitará que introduzca el nombre del nuevo 
acceso directo y si desea basarse en los ajustes 
actuales o en cualquiera de los otros accesos 

directos que ya están definidos. Si es necesario 
puede personalizar el acceso directo, por ejemplo 
para especificar un Base Name o nombre del 

archivo de salida, añadir marcas temporales  
como Date y Time, etc. 

Acerca de Everyday Scan 
Este acceso directo predefinido está pensado para 

tareas rápidas que se realizan una sola vez. En 
este acceso directo están disponibles todos los 
ajustes de escaneo, lo que le ofrece la flexibilidad 

de modificar cualquier configuración que desee. 
Después de usarlo, puede deshacer rápidamente 
los cambios o guardarlos para la próxima ocasión. 

Guarde los accesos directos personalizados 

Escanee rápidamente con sus opciones más habituales y guarde esas opciones como un nuevo 
acceso directo. Después podrá llevar a cabo trabajos similares de manera uniforme con tan solo 
pulsar un botón. 

Envíe los escaneos directamente por correo electrónico o 
a la nube 

HP Scan le permite enviar con facilidad sus documentos escaneados directamente a una dirección 
de correo electrónico o a diversas aplicaciones de almacenamiento en la nube.  
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Especificaciones  
técnicas 
 

 HP ScanJet Pro 2500 f1 

Número de producto L2747A 

Tipo de escáner y modos que soporta Escaneo desde la superficie plana o el AAD, escaneo a doble cara de una sola pasada, color, escala de grises o 
blanco y negro  

Tecnología de escaneo Escáner con sensor CMOS y tecnología CIS (Contact Image Sensor) que usa una fuente de luz LED ligera y AAD de 

doble cabezal 

Otras funciones avanzadas Escaneo con solo pulsar un botón; OCR; accesos directos de escaneo configurables 

Ciclo de trabajo (recomendado)  1.500 páginas al día, A4/carta 

Panel de control LED de error; Botones: Cancelar, Activar acceso directo de escaneo, Configurar acceso directo, Una cara/doble cara, 
Iniciar escaneo  

Velocidad de escaneo, A4/carta: 300 ppp 
(color, gris o blanco y negro)1 
 

Una cara: hasta 20 ppm; doble cara: hasta 40 ipm  

Resolución de escaneo desde el AAD Óptica: hasta 600 ppp 
Ajustes de salida de ppp: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 

Resolución de escaneo desde la 
superficie plana 

Óptica: hasta 1.200 ppp 
Ajustes de salida de: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, 1.200 

Profundidad de bits y escala de grises 24 bits, 256 niveles de escala de grises 

Compatibilidad  TWAIN (certificación TWAIN versión 2.1), WIA  

Formatos de archivo (texto e imágenes) PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texto), RTF (texto enriquecido), PDF que permite realizar búsquedas 

Modos de acceso al escáner Botón de escaneo en el panel frontal: guardar como PDF, guardar como JPEG, enviar por correo electrónico como PDF, 
enviar por correo electrónico como JPEG y enviar a la nube; software HP Scan para sistemas operativos Windows; 
software HP Easy Scan/ICA para sistemas operativos Mac; aplicaciones de otros proveedores mediante TWAIN 

Memoria 64 MB de RAM 

Especificaciones de soportes del AAD  

Capacidad de entrada Hasta 50 hojas 

Tamaños personalizados De 8,9 x 14,8 cm (3,5 x 5,8 pulgadas) a 216 x 309,9 cm (8,5 x 122 pulgadas) 

Tamaños estándar A4; A5; A6; B5; B5 (JIS); carta; legal; ejecutivo; admite páginas largas de hasta 309,9 cm (122 pulgadas) 

Gramajes De 60 a 105 g/m² (de 16 a 28 lb) 

Tipos de soporte Papel (pancarta, inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación, índice) 

Especificaciones de soportes de la 

superficie plana  

 

Límites de tamaño del escaneo De 2,54 x 2,54 cm (1 x 1 pulgadas) a 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 pulgadas) 

Conectividad 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad  

Sistemas operativos compatibles Microsoft Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits),  
Windows 7 (32 bits/64 bits) 

Mac: OS X v 10.9 (Mavericks), OS X v 10.10 (Yosemite) 

Requisitos mínimos del sistema Windows 7 o superior, procesador de 2 GHz, 2 GB de memoria RAM, 170 MB de espacio disponible en el disco duro 
(solo instalación del controlador), USB 2.0, monitor SVGA de 1.024 x 768  

Mac OS X v 10.9 (Mavericks), OS X v 10.10 (Yosemite), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet 

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 451 x 351 x 122 mm (17,8 x 13,8 x 4,8 pulgadas) 

Peso 4,3 kg (9,5 lb) 

Contenido del paquete Escáner HP ScanJet Pro 2500 f1, guía de instalación, CD con software HP Scan y controladores, CD con el software 
HP Bonus Pack, folletos de soporte, embalaje, cable USB, adaptador de corriente, cables de alimentación 

Software incluido Controlador de dispositivo HP Scanner, controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (certificado), 
HP Scan, Utilidad de herramientas del escáner HP, HP Event Handler (botón), HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, 
I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, kit de desarrollo de software (SDK)4, LPDF (archivo con enlace 

al software para descargar) 

No incluye CD de software para Mac 

Garantía Un año de garantía limitada del hardware con asistencia por teléfono y online. La garantía puede variar según la 

legislación de cada país. Visite hp.com/support para obtener más información sobre las premiadas opciones de 
servicio y soporte de HP disponibles en su región. 

 

http://www.hp.com/support
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Especificaciones ambientales y energéticas 

 HP ScanJet Pro 2500 f1 

Condiciones ambientales  

Temperatura En funcionamiento recomendada: de 10 a 35 ⁰C (de 50 a 95 ⁰F); Almacenamiento: de -40 a 60 ⁰C (de -40 a 140 ⁰F) 

Humedad relativa En funcionamiento: del 15 al 80 % (sin condensación); Almacenamiento: del 0 al 90 % (sin condensación) 

Emisiones acústicas Escaneo: 6,3 B(A) 

Especificaciones energéticas5 Certificación ENERGY STAR; están disponibles modelos de este producto con la certificación EPEAT® Silver6; CECP 

Alimentación eléctrica  Adaptador de corriente alterna universal; Entrada: de 90 a 264 VAC (50/60 Hz); Salida: 24 Vdc, 1,5 A (1.500 mA) 

Consumo energético Preparado: 4,73 vatios; Reposo: 1,68 vatios; Apagado automático: 0,13 vatios; Apagado manual: 0,14 vatios 

Funciones de ahorro de energía Tecnología HP Auto-Off3, fuente de luz LED (no requiere tiempo de calentamiento) 

Especificaciones medioambientales Cumple con la normativa europea de sustancias peligrosas (RoHS) 

Seguridad y cumplimiento de la 

normativa 
IEC 60950-1:2005 +A1 y todas las modificaciones aplicables; CSA/UL 60950-1, 2.ª edición (2007); EN 60950-1:2006 +A11 

+A1 +A12+A2; Seguridad de EAC; cUL CoC de Canadá; CCC de China; CE de la Unión Europea; PVOC de Kenia; TER de Kuwait; 
SON de Nigeria; SASO de Arabia Saudí; NRCS de Sudáfrica; BSMI de Taiwán; aprobación de seguridad de Ucrania 

Estándares de emisiones 

electromagnéticas 
Emisiones de clase B; CISPR 22:2008 (Internacional); Directiva de la Unión Europea EMC 2004/108/EC, EN 55022:2010 

(marca CE); China GB9254-2008 (CCC); Taiwán CNS13438:2006 (BSMI); EE. UU. CFR47 Parte 15, Subparte B (FCC); 
ICES-003:2012 n.º 5 (Canadá); Australia C-tick (incluye a Nueva Zelanda); KN 22 y Corea KCC; Certificado EMC de EAC; 
Aprobación EMC de Ucrania; EN 61000-3-2:2006 (armónicos); EN 61000-3-3:2008 (parpadeo); Inmunidad CISPR 

24:2010, EN 50024:2010 

  



Guía de producto  |  HP ScanJet Pro 2500 f1 

15 

Información  
de pedidos 
 

Use accesorios y consumibles diseñados específicamente para este escáner con el fin de asegurar un rendimiento eficiente. Para encargar los accesorios 
y consumibles mencionados en este documento, visite hp.com. Para contactar con HP en cada país, visite hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html.  

Si no tiene acceso a Internet, contacte con su distribuidor autorizado de HP o llame al (800) 282-6672 (EE. UU.). 

Producto HP ScanJet Pro 2500 f1 L2747A 

Consumibles Kit de sustitución del rodillo L2748A 

Servicios HP 

Optimice el rendimiento: está en sus manos. 
HP Care le ofrece opciones para ayudarle a 
gestionar sus dispositivos de imagen e 

impresión: desde los servicios Care Pack hasta 
los servicios personalizables y de asesoría. Con 
los Servicios Gestionados de Impresión de HP, 

nos ocupamos de todo por usted. 

Asegúrese de que sus inversiones en imagen e impresión están protegidas con los servicios 
Care Pack, parte de HP Care. Escoja su paquete de servicios para que su dispositivo funcione  
sin problemas y su negocio siga avanzando. Ahora su oficina puede pasar menos tiempo 

solucionando problemas y más tiempo realizando las tareas que de verdad importan7. 

3 años de servicio de sustitución al siguiente día laborable para el HP ScanJet Pro 2500 
3 años de servicio de sustitución al siguiente día laborable en sus instalaciones para el  

HP ScanJet Pro 2500 
1 año de servicio de sustitución post-garantía al siguiente día laborable para el HP 
ScanJet Pro 2500  

1 año de servicio de sustitución post-garantía al siguiente día laborable en sus 
instalaciones para el HP ScanJet Pro 2500 

U8TG7E 
U8TG9E 

 
U8TH2PE 
 

U8TH3PE 

 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html
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Notas 

1 Velocidades de escaneo de 40 ipm medidas a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar en 

función de la resolución del escáner, las condiciones de la red, el rendimiento del ordenador y la aplicación de software. 
2 Comparado con productos que usan un fusor tradicional y una lámpara fluorescente de cátodo frío (CCFL) para copiar. 
3 La tecnología HP Auto-Off depende del dispositivo y la configuración. 
4 El SDK solo está disponible para los socios de soluciones registrados de HP. 
5 Las especificaciones energéticas variarán en función del país o región en el que se venda el escáner. No convertir voltajes de funcionamiento. Eso dañaría el 

dispositivo y anularía la garantía del producto.
6 Están disponibles modelos de este producto con la certificación EPEAT Silver donde HP registra productos de imagen e impresión.  
7 Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio empieza desde la fecha de compra del hardware. 

Sujeto a restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite hp.com/go/cpc. 

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/cpc



