
Impresora fotográfica compacta HP Photosmart A516

Consiga impresiones fotográficas fácilmente y en cualquier momento desde
tamaño carné hasta 10 x 15 cm. Esta impresora compacta promete
diversión allá donde la lleve. Imprima directamente desde cámaras con
función PictBridge y tarjetas de memoria 1, sin necesidad de un PC.

La impresora fotográfica compacta HP Photosmart A516 se ha diseñado para aquellos que quieren una forma rápida,
divertida y cómoda de ver, seleccionar, mejorar, imprimir y compartir fotografías de alta calidad cuando visitan a su
familia o a sus amigos, sin necesidad de usar un PC.

Imprima fotografías sin problemas con una impresora pequeña y ligera que podrá llevar prácticamente a cualquier lugar.
Imprima bellas fotografías de 10 x 15 cm en un minuto allá donde vaya, con sus amigos, en fiestas o de vacaciones,
todo ello sin necesidad de usar un PC. Fácil de guardar y transportar: sus bandejas se pliegan y se quedan encajadas
para su transporte. Consiga una impresión verdaderamente portátil con la batería interna HP Photosmart opcional: hasta
75 impresiones por carga (no incluida, el número de impresiones por carga puede variar). Imprima desde teléfonos con
cámara, PDAs y ordenadores portátiles con función Bluetooth gracias al adaptador sin cables opcional (no incluido).

Imprima desde cámaras con función PictBridge y las principales tarjetas de memoria sin necesidad de usar un PC.
Imprima fotografías directamente desde cámaras con función PictBridge o las principales tarjetas de memoria 3. Realice
vistas previas de las fotografías en la pantalla en color de 3,8 cm para imprimir sólo las que quiera. Elimine ojos rojos,
mejore el color y consiga unas fotografías más nítidas y vivas con el botón HP Photo Fix integrado. Elija entre una gran
variedad de accesorios HP opcionales, que incluyen maletines de transporte (no incluidos).

Imprima fotografías de 10 x 15 cm de secado instantáneo y resistentes al agua 2.
Consiga fotografías de 10 x 15 cm de secado instantáneo y resistentes al agua al imprimir en papel fotográfico
avanzado HP: enséñelas inmediatamente tras su impresión para que sus amigos también las disfruten sin riesgo de
borrones. Imprima bellas fotografías en ricos colores de gran realismo, o bien elija un aspecto artístico o antiguo
imprimiendo en blanco y negro o en tonos sepia.

1 Admite tarjetas CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick Duo (con
adaptador) y Mini SD (con adaptador).
No incluidas.
2 Sólo si se imprime en papel fotográfico avanzado HP con cartucho tricolor de inyección de tinta HP 110 con tintas Vivera.
Visite www.hp.com/go/printpermanence.
3 Admite CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick Duo (con adaptador)
y Mini SD (con adaptador).
Tarjetas de memoria no incluidas; se venden por separado.



Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
Inyectores del cabezal de impresión 600 inyectores de tinta de color
Velocidad de impresión Tipo de documento Borrador Normal Óptimo

Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

Velocidad máxima
de 45 segundos (con
borde, al imprimir
desde un PC)

Velocidad máxima
de 53 segundos (con
borde, conexión
directa)

Velocidad máxima
de 92 segundos (con
borde, conexión
directa)

Depende del tipo y modo de impresión; cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del
sistema, el programa de software y la densidad de la fotografía.

Calidad de impresión Color: Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada
Sistemas operativos compatibles Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3.9 y superior
Requisitos mínimos del sistema Windows®: Pentium® II (o equivalente) o superior; 64 MB de RAM (256 MB recomendados); 200 MB de espacio libre en disco

duro (450 MB recomendados); monitor SVGA de 800 x 600 con color de 16 bits; Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP
Professional, XP Professional x64 Edition; Internet Explorer 5.01 (SP2 o superior); unidad de CD-ROM de 4x ; puerto USB y
cable USB (no incluido); Adobe® Acrobat® Reader 5 o superior recomendado; acceso a Internet recomendado
Macintosh: Mac OS X v10.3, 10.4 y superior; procesador G3 o superior (G4 o superior recomendado); 128 MB de RAM (256
MB o más recomendados); 150 MB de espacio libre en disco duro para la instalación del software; el software Creador de
discos de recuerdos HP precisa de CD-writer y 700 MB de espacio libre en disco duro; Internet Explorer 5.01 (SP2 o superior);
unidad de CD-ROM de 4x; puerto USB y cable USB (no incluido); Adobe® Acrobat® Reader 5 o superior recomendado;
acceso a Internet recomendado

Memoria 32 MB
Lenguajes de impresora HP PCL 3 GUI, PML
Peso recomendado del papel Papeles fotográficos HP de hasta 280 g/m2
Soportes recomendados Papel fotográfico avanzado HP: 10 x 15 cm
Tamaños de soportes Estándar: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, Personalizado: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm
Manejo/alimentacion de papel Hojas: Hasta 20, Tarjetas: Hasta 20
Bandeja de entrada de papel Estándar: 1, opcional: 1
Manejo del soporte/salida Hasta 20
Requisitos de alimentación voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Módulo de alimentación externa, batería de litio-ion

interna opcional (no incluida, se vende por separado)
Consumo eléctrico 12 vatios máximo
Interfaz y conectividad Interfaz USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), PictBridge, 4 ranuras para tarjetas de memoria, opcional:

Adaptador Bluetooth® para impresora sin cables y PC HP bt450, adaptador Bluetooth® para impresora sin cables HP bt300
Panel de control 5 botones en el panel frontal (encender/apagar, Photo Fix, imprimir, cancelar, aceptar)
Software incluido Software HP Photosmart Essential y HP Photosmart Premier
Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 220 x 116 x 116 mm, Con módulo de impresión a doble cara: 220 x 222 x 116 mm, embalado: 300 x 194 x

235 mm
Peso Sin embalaje: 1,17 kg, embalado: 2,1 kg
Entorno de funcionamiento operativo Márgenes ambientales: temperatura operativa: 0 a 45 °C; Temperatura operativa recomendada: de 15 a 35°C; humedad

operativa: del 5 al 95% de HR; Humedad operativa recomendada: 20 a 80% de HR; Temperatura de almacenamiento:-30 a 65
°C; Humedad durante almacenamiento: del 5 al 95% de HR; nivel de ruido según iso 9296: potencia sonora: lwad 5,5 B(A)

ENERGY STAR No
Duración de los consumibles Para obtener información sobre el rendimiento en páginas y fotografías, así como otras opciones de cartuchos, visite

http://www.hp.com/go/pageyield
Garantía Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y

los requisitos legales.

Información para
pedidos
Q7021A Impresora fotográfica

compacta HP Photosmart
A516, cartucho tricolor de
inyección de tinta HP 110
(5 ml) CB304AE, módulo

de alimentación con cable,
muestras de papel

fotográfico de 10 x 15 cm,
kit de tarjetas de índice,

guía del usuario, manual de
configuración, tarjeta de

registro, software HP
Photosmart Essential.

Accesorios
C6518A Cable USB HP, 2 m
Q6410A Maletín HP para impresoras

fotográficas compactas
Q6398A Adaptador Bluetooth para

impresora sin cables HP bt450
Q5599B Batería HP para impresoras

fotográficas compactas

Consumibles
CB304AE Cartucho tricolor de inyección de

tinta HP 110 con tintas Vivera
Q8700AE Pack fotográfico HP serie 110

con tintas Vivera, 10 x 15
cm/120 hojas

Si desea obtener una lista completa de
suministros y accesorios, visite el sitio web de

HP en http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/Photosmart    http://www.hp.com
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