
 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIFUNCION HP LASERCOLOR PRO M477FDN - 28/28PPM - 

SCAN 1200PPP - FAX - EPRINT - AIRPRINT - DUPLEX - ADF - USB - 

RED - TONER CF410A/11A/12A/13A 

 

Especificaciones: 

 

Funciones 

• Funciones: Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico 

• Compatibilidad con varias tareas: Sí 

 

Especificaciones de impresión 

• Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 28 ppm  

 

• Velocidad de impresión a color: Normal:Hasta 28 ppm  

 

• Salida de la primera página (lista) 

o Negro: Hasta apenas 8,9 segundos 

o Color: Hasta apenas 9,8 segundos  

 

• Ciclo de trabajo (mensual, A4) 

o Hasta 50.000 páginas   

 

• Volumen de páginas mensual recomendado 

o 750 a 4000 

 



 

 

 

 

 

• Tecnología de impresión 

o Láser 

 

• Calidad de impresión en negro (óptima) 

o 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada 

 

• Calidad de impresión en color (óptima) 

o 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada 

 

• Lenguajes de impresión 

o HP PCL 6 

o HP PCL 5c 

o emulación HP postscript nivel 3 

o PCLm 

o PDF 

o URF 

o Office nativo 

 

• Monitor 

o Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3" 

 

• Velocidad del procesador 

o 1200 MHz 

 

• Sensor de papel automático 

o No 



 

 

 

 

 

 

• Cartuchos de repuesto 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410A negro (2300 páginas aprox.) CF410A 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410X negro (6500 páginas aprox.) CF410X 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410A cian (2300 páginas aprox.) CF411A 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410X cian (5000 páginas aprox.) CF411X 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410A amarillo (2300 páginas aprox.) CF412A 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410X amarillo (5000 páginas aprox.) CF412X 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410A magenta (2300 páginas aprox.) CF413A 

o Cartucho de tóner LaserJet HP 410AX magenta (5000 páginas aprox.) 

CF413X  

 

 

Conectividad 

• Capacidad HP ePrint 

o Sí 

 

• Capacidad de impresión móvil 

o HP ePrint, Apple AirPrint?, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, 

Aplicaciones móviles 

 

• Capacidad inalámbrica 

o No 

 

• Conectividad, estándar 

o Puerto USB 2.0 de alta velocidad 

o puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado 



 

 

 

 

 

o USB de fácil acceso 

 

• Preparado para red 

o Estándar (Gigabit Ethernet y WiFi incorporados) 

 

• Requisitos mínimos de sistema 

o Windows XP (SP2) (32 bits) o posteriores, procesador de 233 MHz o más, 

512 MB de RAM, 400 MB de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, 

conexión USB o de red 

o OSX 10.7 o posteriores 

o Internet 

o Conexión USB o de red 

o 1 GB de espacio en el disco duro 

 

• Sistemas operativos compatibles 

o SO Windows compatibles con el controlador incluido 

o Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) 

o Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, 

Professional, etc.) 

o Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits 

o Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para 

tablets) 

o Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets) 

o SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en 

http://www.HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, 

XP Pro, etc.) 

o Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, 

Professional, etc.) 

o Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits 



 

 

 

 

 

o Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para 

tablets) 

o Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets) 

o Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple 

Store) 

o OS X 10.7 Lion 

o OS X 10.8 Mountain Lion 

o OS X 10.9 Mavericks 

o OS X 10.10 Yosemite 

o SO móviles (controladores incorporados en el SO) 

o iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT 

o SO Linux (HPLIP incorporado en el SO 

o SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1) 

o Fedora (17, 18, 19, 20) 

o Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17) 

o Boss (3.0, 5.0) 

o Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) 

o Debian (6.0.x, 7.x) 

o Otros SO 

o UNIX  

 

 

Especificaciones de memoria 

 

• Memoria, estándar 

o 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM 

 



 

 

 

 

 

• Memoria máxima 

o 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM 

 

Uso del papel 

 

• Entrada de manejo de papel, estándar 

o Bandeja multipropósito de 50 hojas 

o bandeja de entrada de 250 hojas 

o alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas 

 

• Entrada de manejo de papel, opcional 

o Bandeja para 550 hojas opcional 

 

• Salida de manejo de papel, estándar 

o Bandeja salida de 150 hojas 

 

• Capacidad de salida máxima (hojas) 

o Hasta 150 hojas 

 

• Impresión a doble cara 

o Automatico 

 

• Tamaños de soportes de impresión admitidos 

o Bandeja 1, Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 

184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas 

postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) 



 

 

 

 

 

o Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 

x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas 

postales (JIS individual, JIS doble) 

o Unidad dúplex automática: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 

x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) 

 

• Tamaños de soportes, personalizado 

o Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14") 

o Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 

5,83 a 8,5 x 14") 

 

• Tamaños de soportes, personalizado 

o Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm 

o Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm 

 

• Tipos de soportes 

o Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, 

preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, 

sobres 

 

• Pesos de medios, admitidos 

o Bandeja 1: de 60 a 176 g/m² (hasta 200 g/m² con tarjetas postales y 

papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 2: de 60 a 163 

g/m² (hasta 176 g/m² con tarjetas postales, hasta 200 g/m² con papeles 

fotográficos con brillo láser color de HP): Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 

g/m² (hasta 176 g/m² con tarjetas postales, hasta 150 g/m² con soportes 

con brillo); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 

g/m² 

 

• Peso de soporte, recomendado 

o De 60 a 90 g/m² 



 

 

 

 

 

 

Especificaciones del escáner 

 

• Tipo de escáner 

o Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 

 

• Resolución de escaneo, óptica 

o Hasta 1200 x 1200 ppp 

 

• Tamaño de escaneo (cama plana), máximo 

o 216 x 297 mm 

 

• Tamaño de escaneo (ADF), máximo 

o 216 x 356 mm 

 

• Tamaño de escaneo (AAD) mínimo 

o 102 x 152 mm 

 

• Velocidad de escaneo (normal, A4) 

o Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)  

 

• Volumen de escaneo mensual recomendado 

o 750 a 4000  

 

• Escaneado ADF dúplex 

o Sí 



 

 

 

 

 

 

• Capacidad del alimentador automático de documentos 

o Estándar, 50 hojas sin curvar 

 

• Funciones estándar de envío digital 

o Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB 

 

• Formatos de archivo, admitidos 

o PDF 

o JPG 

 

• Modos de entrada de digitalización 

o Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel 

frontal 

o Software HP Scan 

o y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA 

 

 

Especificaciones de la copiadora 

 

• Velocidad de copiado (normal) 

o Negro: Hasta 28 cpm 

o Color: Hasta 28 cpm  

 

• Resolución de copia (texto en negro) 

o 600 x 600 ppp 



 

 

 

 

 

 

• Resolución de copia (texto y gráficos en color) 

o 600 x 600 ppp 

 

• Configuración de reducción/ampliación de copias 

o 25 to 400% 

 

• Copias, máximo 

o Hasta 99 copias 

 

 

Especificaciones del fax 

 

• Fax 

o Sí 

 

• Velocidad de transmisión de fax 

o 3 seg. por página   

 

• Memoria de fax 

o Hasta 400 páginas 

 

• Resolución de fax 

o Hasta 300 x 300 ppp 

 

• Marcados rápidos, número máximo 



 

 

 

 

 

o Hasta 120 números 

 

• Ubicaciones de envío 

o 119 

 


