
 

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn ULTRA COMPACTA A4 

Especificaciones de producto: 

 Impresión, copia escáner, fax. 
 Memoria estándar 512 MB. 
 Velocidad de copia máxima hasta 27 ppm (mono) / hasta 27 ppm           

(color) y de escáner hasta 46 ipm (mono) / hasta 34 ipm (color). 
 Doble cara en todas las funciones. 
 Capacidad de papel (estándar / máxima): 300 / 850 hojas; ADF 50     

hojas. 
 Pantalla táctil en color. 
 Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast       

Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Host USB.  
 HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print, certificación Mopria, HP 

Smart App, Mobile Apps. 
 Dimensiones mínimas (P x A x L) 41,6 x 47,2 x 40 cm. 

PROPUESTA FUTURPRINT  

PROMOCIÓN VIGENTE:   570,25 €*  o   RENTING (60 meses): 11,99 € / mes 

*CHEQUE REGALO, UN MÁXIMO DE 100 €, SEGÚN CAMPAÑA EN VIGOR, POR SU EQUIPO ACTUAL 

 

Opciones: 
 

→ Cassette adicional para 550 hojas para versión color y en monocromo: 144,04 € (3,03 € / mes). 

→ Versión del equipo equivalente en versión monocromo y Wi-Fi: 518,25 € (10,89 € / mes). 

→ Dimensiones mínimas versión monocromo (P x A x L) 42 x 39 x 32,3 cm. 
 

Incluido:  
 

- Transporte e instalación in-situ hasta 4 PC’S. (Precio por PC adicional: 15,60 €) 

- Cable de red hasta 6 metros (Precio por cada 3 metros de cable extra : 2,08 €) 

- Formación del operador.  

Mantenimiento**  

Coste x página MONOCROMO:      0,017 €   (Ejemplo: 1.000 Pág. = 17 €) 

 

Coste x página COLOR:        0,11475 € (Ejemplo: 100 Pág.   = 11,48 €) 

El mantenimiento incorpora el desplazamiento, mano de obra, consumibles, revisiones y piezas. 

**Servicio de monitorización para la recepción de consumibles de forma automatizada en la empresa:  

SIN CARGO (instalación obligatoria).                                         NOTA: Mismo precio por página versión monocromo. 

21% IVA NO INCLUIDO                                                                                            


