
Simplifique las cosas y saque el mayor partido de su impresora LaserJet
con estos versátiles accesorios para manejo del papel. Las distintas opciones
de acabado le permiten crear documentos de aspecto profesional
de forma sencilla. Los accesorios están diseñados para ahorrarle tiempo
y aumentar su productividad, y también le ayudan a gestionar el flujo
de trabajo de forma más eficaz.

Accesorios HP LaserJet para 
HP LaserJet serie 8150,
HP LaserJet serie 9000
y HP Color LaserJet serie 9500

Estos accesorios resultan perfectos para usuarios de oficinas generales de empresas medianas a grandes, así como departamentos
de grandes empresas en los que se atiende a clientes y que generan un gran volumen de impresión a partir de numerosas
aplicaciones de oficina generales. Puede que los usuarios pertenezcan a grupos de trabajo o departamentos de medio
a gran tamaño que necesiten diversos documentos en color y en blanco y negro (como informes, manuales, folletos y material
relacionado con ventas y marketing). 

Finalizador/apilador de 3.000 hojas HP para HP LaserJet serie 8150, HP LaserJet serie 9000 y HP Color LaserJet serie 9500

Ya no tiene que organizar documentos de muchas páginas de forma manual: el finalizador/apilador de 3.000 hojas HP
separa los trabajos de forma automática. Puede imprimir y apilar, de forma rápida y sencilla, un gran volumen de documentos
según demanda. Permite imprimir sin supervisar y separar los trabajos para que resulte más cómodo imprimir conjuntos de
documentos listos para su acabado o distribución. Es fácil de instalar y configurar y soporta una gran variedad de tamaños
de soportes y gramajes de papel.

Finalizador/grapadora de 3.000 hojas para HP LaserJet serie 8150, HP LaserJet serie 9000 y HP Color LaserJet serie 9500

Elabore documentos completos, con calidad y profesionales, en un solo paso, con apilamiento y grapado multiposición.
La grapadora dispone de seis configuraciones alternativas que le permiten elegir la mejor posición para el grapado del
documento impreso. Grapa documentos de hasta 5 mm de grosor (equivalente a 50 hojas).

Finalizador multifuncional HP para HP Color LaserJet serie 9500 y HP LaserJet serie 9000

Este accesorio de fácil manejo permite elaborar documentos completos y listos para utilizar de forma rápida y sencilla.
Un cómodo dispositivo de salida ofrece grapado, apilado y elaboración de folletos cosidos por el lomo, todo ello en distintas
posiciones. Puede crear manuales, folletos y otros documentos en la oficina, lo que le ahorrará los costes de encargar la impresión
a terceros.

Multibuzón HP (5 bandejas con grapadora, clasificador de 7 bandejas y 8 bandejas) para HP LaserJet serie 8150

Tres opciones que ofrecen un sistema eficaz y asequible de controlar los resultados del departamento. Los trabajos se pueden
separar y organizar de forma individual. Se puede asignar cada bandeja a un grupo de trabajo o departamento para recuperar
el trabajo de forma cómoda en un entorno de impresora compartida en red. Estos accesorios ayudan a compartir una impresora
entre los usuarios del departamento o grupo de trabajo y evitan la confusión que producen los trabajos perdidos. El multibuzón
de 5 bandejas también le permite grapar automáticamente los documentos.

Finalizador/apilador
de 3.000 hojas HP

Finalizador/grapadora
de 3.000 hojas HP

Finalizador multifuncional HP

Multibuzones HP
de 5/7/8 bandejas



Accesorios HP LaserJet para 
HP LaserJet serie 8150,
HP LaserJet serie 9000
y HP Color LaserJet serie 9500

Compatibilidad

Grapado multiposición

Rendimiento

Tamaños de soporte

Tipos de soporte

Gramajes de soporte

Capacidad de salida

Elaboración de folletos

Grapado

Capacidad del cartucho 
de grapadora

Situación

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Peso

Acústica

Consumo eléctrico

Garantía

C8084A
Finalizador/apilador
de 3.000 hojas HP

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + Bandeja de entrada
de 2.000 hojas HP de gran
capacidad 
HP CLJ9500hdn

–

Igual que la velocidad del motor

CRT-L, LGL, LDR, A4, B4, A3,
A5, ejec. 
Tamaños personalizados: ancho
de 148 a 312 mm y largo
de 210 a 432 mm

Papel en hojas sueltas,
transparencias, papel satinado
Sólo en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba: sobres,
etiquetas

Bandeja del finalizador/apilador:
64 – 199 g/m2

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 216 g/m2

Bandeja del finalizador/apilador:
3.000 hojas 
Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: hasta 125 hojas

–

–

–

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

516 (de la cubierta frontal
a la posterior) x 531 x 1.012 mm

28 kg

2 dB 

En funcionamiento: 60 vatios
En espera: 18 vatios
En reposo: 0,8 vatios

Garantía de un año a domicilio 

C8085A
Finalizador/grapadora
de 3.000 hojas HP

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + Bandeja de entrada
de 2.000 hojas HP de gran
capacidad 
HP CLJ9500hdn

Una grapa en la esquina
Una, dos, tres o seis grapas
en el lateral. Una, dos, tres o
seis grapas en la parte superior
(sólo para CRT-R y A4-R)

Igual que la velocidad del motor

CRT-L, LGL, LDR, A4, B4, A3,
A5, ejec. 
Tamaños personalizados: ancho
de 148 a 312 mm y largo
de 210 a 432 mm 
Grapado: todos los tamaños
de soporte admitidos

Papel en hojas sueltas,
transparencias, papel satinado
Sólo en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba: sobres,
etiquetas

Bandeja del finalizador/apilador:
64 – 199 g/m2

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 216 g/m2

Bandeja del finalizador/apilador:
3.000 hojas
Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: hasta 125 hojas

–

Hasta 50 hojas de tamaño A4

5.000 grapas

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

516 (de la cubierta frontal
a la posterior) x 531 x 1.012 mm

32 kg

2 dB 

En funcionamiento: 120 vatios 
En espera: 35 vatios
En reposo: 0,8 vatios

Garantía de un año a domicilio

C8088A
Finalizador multifuncional HP

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + Bandeja de entrada
de 2.000 hojas HP de gran
capacidad + accesorio
de impresión a doble cara
HP CLJ9500 hdn

Una grapa en la esquina, dos
grapas en el lateral, cosido por
el lomo (dos grapas distribuidas
de forma equidistante en la línea
de doblado del folleto) 

Igual que la velocidad del motor

Bandeja del finalizador/apilador:
CRT, CRT-R, LGL, LDR, A4, A4-R,
B4-JIS, A3, A5, ejec., B5-JIS.
Tamaños personalizados: ancho
de 98 a 312 mm y largo de 191
a 470 mm
Grapado: CRT, CRT-R, LGL, LDR,
A4, A4-R, B4-JIS, A3
Cosido por el lomo: CRT-R, LGL,
LDR, A4-R, B4-JIS, A3

Papel en hojas sueltas,
transparencias, papel satinado
Bandeja del finalizador/apilador,
distribución sólo con el papel
mirando hacia arriba: sobres,
etiquetas

Bandeja del finalizador/apilador:
64 – 216 g/m2

Bandeja de folletos: 64 – 199 g/m2

Bandeja del finalizador/apilador:
1.000 hojas
Bandeja de folletos: hasta
40 folletos cosidos por el
lomo (de 5 hojas cada uno)

Hasta 40 páginas (10 hojas)
por folleto

Hasta 50 hojas de tamaño A4

5.000 grapas

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

692 (con la bandeja de
ampliación recogida y 720 mm
con la bandeja de ampliación
extendida) x 603 x 1.019 mm 

44,4 kg

3 dB 

En funcionamiento: 96 vatios
En espera: 22 vatios
En reposo: 1 vatio

Garantía de un año a domicilio

C4779A
Finalizador/apilador
de 3.000 hojas

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Se requiere mesa
soporte o bandeja de entrada
de gran capacidad. Para
impresoras con mesa soporte
se necesita actualizar el cuadro
de alimentación C4789A. Para LJ5Si
con mesa soporte en lugar de
la bandeja de entrada de 2.000
hojas se necesita un controlador
de manejo del papel C3768A

–

Igual que la velocidad del motor

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: todos los tamaños
de soporte admitidos
Bandeja del finalizador/apilador:
carta, legal, 11x17, A3, A4 y B4

Todos los tipos de soporte
admitidos (los sobres, las
transparencias y las etiquetas
sólo en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba)

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 199 g/m2

Bandeja con el papel boca abajo:
64 – 105 g/m2

3.125 (3.000 en la bandeja del
finalizador/apilador, 125 en la
bandeja con el papel mirando
hacia arriba) 
Bandejas de salida/multibuzones:
2 (1 bandeja del finalizador/
apilador, 1 bandeja con el papel
mirando hacia arriba)

–

–

–

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

Unidad base:
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Unidad base y bandeja:
675,6 x 665,5 x 1.049 mm

29,48 kg

–

38,8 vatios

Garantía de un año a domicilio



Accesorios HP LaserJet para 
HP LaserJet serie 8150,
HP LaserJet serie 9000
y HP Color LaserJet serie 9500

Compatibilidad

Grapado multiposición

Rendimiento

Tamaños de soporte

Tipos de soporte

Gramajes de soporte

Capacidad de salida

Elaboración de folletos

Grapado

Capacidad del cartucho 
de grapadora

Situación

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Peso

Acústica

Consumo eléctrico

Garantía

C4788A
Finalizador/grapadora
de 3.000 hojas

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Se requiere mesa
soporte o bandeja de entrada
de gran capacidad. Para
impresoras con mesa soporte
se necesita actualizar el cuadro
de alimentación C4789A. Para LJ5Si
con mesa soporte en lugar de
la bandeja de entrada de 2.000
hojas se necesita un controlador
de manejo del papel C3768A

Posiciones: una en el ángulo, una,
dos, tres o seis grapas y grapado
personalizado con siete grapas

Igual que la velocidad del motor

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: todos los tamaños
de soporte admitidos por
la impresora
Bandeja del finalizador/
grapadora: carta, legal,
11x17, A3, A4 y B4

Todos los tipos de soporte
admitidos por la impresora
(los sobres, las transparencias
y las etiquetas sólo se utilizan
en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba)

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 199 g/m2

Bandeja con el papel boca abajo:
64 – 105 g/m2

3.125 (3.000 en la bandeja del
finalizador/apilador, 125 en la
bandeja con el papel mirando
hacia arriba)
Bandejas de salida/multibuzones:
2 (1 bandeja del finalizador/
apilador, 1 bandeja con el papel
mirando hacia arriba)

–

–

–

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

Unidad base:
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Unidad base y bandeja:
675,6 x 665,5 x 1.049 mm

29,48 kg

–

60 vatios

Garantía de un año a domicilio 

C4787A
Multibuzón HP de 5 bandejas

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Se requiere mesa
soporte o bandeja de entrada
de gran capacidad. Para
impresoras con mesa soporte
se necesita actualizar el cuadro
de alimentación C4789A. Para LJ5Si
con mesa soporte en lugar de
la bandeja de entrada de 2.000
hojas se necesita un controlador
de manejo del papel C3768A

No (sólo una grapa en la esquina)

Igual que la velocidad del motor

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: todos los tamaños
de soporte admitidos por
la impresora
Bandejas con el papel boca abajo
y de la grapadora: carta, legal,
11x17, A3, A4 y B4

Todos los tipos de soporte
admitidos por la impresora
(los sobres, las transparencias
y las etiquetas sólo se utilizan
en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba)

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 199 g/m2

Bandejas con el papel boca abajo
y de la grapadora: 
64 – 105 g/m2

1.700 (boca abajo: 1.600 –
1.250 sin grapa, 350 grapados,
hacia arriba: 100). Bandejas de
salida/multibuzones: 7 (5 boca
abajo, 1 bandeja de grapado,
1 hacia arriba)

–

Hasta 20 hojas (sólo A4)

2.000 grapas

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

480,1 x 889 x 495,3 mm

21,3 kg

–

En reposo: 2,75 vatios máx.
En uso: sin grapado, 9,8 vatios máx.
En uso con grapado, 34,9 vatios
máx. durante 500 milisegundos

Garantía de un año a domicilio

C4783A 
Multibuzón HP de 7 bandejas

HP LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp. No compatible con
la bandeja de entrada de gran
capacidad para 2.000 hojas
ni con la mesa soporte
(diseño de sobremesa)

–

Igual que la velocidad del motor

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: todos los tamaños
de soporte admitidos por
la impresora
Bandejas con el papel boca
abajo: carta, legal, A4

Todos los tipos de soporte
admitidos por la impresora
(los sobres, las transparencias
y las etiquetas sólo se utilizan
en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba).

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 199 g/m2

Bandejas con el papel boca
abajo: 64 – 105 g/m2

975 (875 boca abajo,
100 hacia arriba)
Bandejas de salida/multibuzones: 
8 (7 boca abajo, 1 hacia arriba)

–

–

–

Colocación sobre la mesa
a la izquierda del MFP/impresora

408,9 x 490,2 x 469,9 mm

14 kg

–

En reposo: 220/240 8 vatios.
En funcionamiento: 220/240 27,9
vatios. Ahorro de electricidad:
220/240 0,2 vatios

Garantía de un año a domicilio 

C4785A
Multibuzón HP de 8 bandejas

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp, Color LJ 8500, Color
LJ8550. Para impresoras LJ8000,
8100, 8150, 8150mfp y 5Si se
necesita una mesa soporte o una
bandeja de entrada de gran
capacidad para 2.000 hojas. Con
mesa soporte se necesita actualizar
el cuadro de alimentación C4789A.
Para LJ5Si con mesa soporte se
necesita un controlador de manejo
del papel C3768A

–

Igual que la velocidad del motor

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: todos los tamaños
de soporte admitidos por
la impresora
Bandejas con el papel boca
abajo: carta, legal, 11x17, A3,
A4 y B4

Todos los tipos de soporte
admitidos por la impresora
(los sobres, las transparencias
y las etiquetas sólo se utilizan
en la bandeja con el papel
mirando hacia arriba)

Bandeja con el papel mirando
hacia arriba: 64 – 199 g/m2

Bandejas con el papel boca
abajo: 64 – 105 g/m2

2.100 (2.000 boca abajo,
100 hacia arriba)
Bandejas de salida/multibuzones: 9
(8 boca abajo, 1 hacia arriba)

–

–

–

Soporte de suelo colocado
en la parte izquierda del
MFP/impresora

495,3 x 480,1 x 889 mm

17,41 kg

–

En funcionamiento:
25 vatios a 24 voltios (CC)
En espera: 3,15 vatios
En reposo: 0,40 vatios

Garantía de un año a domicilio



http://www.hp.es

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5º, 46004 Valencia, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.
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