
Soluciones HP de conectividad para impresión
en casa y en pequeñas empresas

Kit de actualización para impresión sin cables HP
Q6259A
Q6259A
Q6259A
Todo lo necesario para imprimir inalámbricamente, incluso desde un ordenador portátil o de
sobremesa cableado, incluye un receptor de impresora y un receptor de PC. Es fácil de instalar y de
utilizar, y funciona con la mayoría de las impresoras o productos multifunción de HP y en cualquier PC,
ya sea cableado o inalámbrico.

Adaptador inalámbrico HP bt500 Bluetooth USB 2.0
Q6273A
Q6273A
Q6273A
Imprima y transfiera de forma inalámbrica documentos, fotografías, mensajes y gráficos desde un
dispositivo preparado para Bluetooth 1. Disfrute de una conexión segura y rápida con la tecnología
Bluetooth más reciente, compatible con Windows Vista™ y PC HP, y determinadas impresoras HP.

Adaptador de impresión en red USB HP
Q6275A
Q6275A
Q6275A
Este adaptador de impresión en red fácil de instalar y usar le permite imprimir, copiar, escanear y
enviar faxes desde cualquier PC en red. Se conecta a cualquier hub o router con cables o inalámbrico
por medio de Ethernet 10/100 y es compatible con la mayoría de impresoras y All-in-ones de HP y de
otros fabricantes.

● Impresión inalámbrica económica con o sin una red doméstica o de oficina
● Solución de impresión inalámbrica completa
● Fácil y seguro

● Imprima y transfiera sin cables archivos desde dispositivos preparados para Bluetooth® 2

● Disfrute de una conectividad inalámbrica rápida y portátil: 3,0 Mbps a una distancia de 10
metros

● Instalación y configuración sencillas y rápidas con el Asistente para instalación Bluetooth

● Comparta con facilidad una impresora con varios usuarios de PCs y portátiles en una red. La
configuración sencilla del adaptador de impresión le permite imprimir cualquier documento
desde la red de forma inmediata.

● Disfrute de una configuración rápida. Sólo tiene que enchufar el adaptador en el puerto USB de
la impresora y conectarse de la impresora a la red sin la necesidad de configuración y obtener
transmisión rápida de datos 10/100.

● Puede imprimir, escanear, copiar, enviar faxes y acceder con tarjetas de memoria y al estado de
la impresora desde cualquier lugar de la red. Este adaptador de impresión funciona con routers
con cable o inalámbricos por medio de Ethernet 10/100 y la mayoría de impresoras HP y no HP
y cualquier PC de sobremesa o portátil.

1 Admite teléfonos con cámara y dispositivos con tecnología Bluetooth® sin cables
Visite www.hp.com/support para obtener una lista de dispositivos compatibles
El rendimiento sin cables depende del entorno físico y de la distancia con el punto de acceso.
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Especificaciones técnicas

Información sobre pedidos Q6259A
Kit de actualización para impresión sin cables HP
Adaptador de impresora inalámbrica HP, dongle
inalámbrico, adaptador de alimentación, cable USB,
guía de inicio rápido, CD

Q6273A
Adaptador inalámbrico HP bt500 Bluetooth USB 2.0
Adaptador inalámbrico HP bt500 Bluetooth® USB 2.0,
guía de inicio rápido, CD

Q6275A
Adaptador de impresión en red USB HP
Adaptador de impresión de red HP, cable Ethernet,
adaptador de alimentación, cable USB, guía de inicio
rápido, CD

Puertos de E/S externos 1 USB (cumple con las especificaciones USB 2.0 de alta
velocidad)
1 conexión inalámbrica 802.11 b/g

1 USB (cumple con las especificaciones USB 2.0)
Bluetooth® 2.0

1 USB 2.0 de alta velocidad
1 RJ45 (10/100Base-TX) 802.3

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
de 32 bits

Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
de 32 bits, Microsoft® Windows Vista® de 64 bits

Microsoft® Windows® XP Home, Microsoft® Windows® XP
Professional, Microsoft® Windows Vista® de 32 bits,
Microsoft® Windows Vista® de 64 bits

Dimensiones (An x F x Al) 90 x 55 x 20 mm 18,5 x 8,7 x 60,5 mm 88,4 x 50,9 x 25,4 mm

Consumo energético 3 vatios como máximo 260 milivatios como máximo 3 vatios como máximo

Tipo de fuente de alimentación Adaptador de alimentación externo
dongle alimentado desde PC

Externo: dongle alimentado desde impresora Adaptador alimentación externo

Requisitos de alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 0,5A,
salida: 3,3V, 2,0A

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 0,5A,
salida: 3,3V, 2,0A

Declaración estándar de garantía Garantía limitada de 1 año para el hardware Garantía limitada de 1 año para el hardware Garantía limitada de 1 año para el hardware

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. La información contenida en este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía
expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía
adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener una lista completa de productos compatibles, visite www.hp.com/support
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