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Especificaciones técnicas
Nombre del modelo

M254nw

M254dn

M254dw

Número del producto

T6B59A

T6B61A

T6B60A

Manejo del papel

Ranura de alimentación principal de
una sola hoja (bandeja 1)
Bandeja 2 (capacidad para
250 hojas)
Impresión dúplex automática

Conectividad

No compatible

Conexión Ethernet
LAN 10/100/1000 con IPv4 y IPv6
USB 2.0 de alta velocidad
Puerto USB para impresión directa

Pantalla del panel de control y
entrada

No compatible

Wi-Fi Direct para imprimir desde
dispositivos móviles

No compatible

Panel de control retroiluminado con
2 líneas

Solo contenido web

No compatible
No compatible

No compatible

No compatible

No compatible

Imprime 21 páginas por minuto
(ppm) en papel de tamaño A4 y
22 ppm en papel de tamaño carta
Impresión directa desde USB (sin
necesidad de ordenador)
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No compatible

Servidor de impresión para la
conexión a una red inalámbrica

Panel de control con pantalla táctil a
color
Impresión

No compatible
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Tamaños y tipos de papel admitidos
Introducción
La información siguiente indica los tamaños y tipos de papel que admiten cada bandeja y la unidad dúplex
automática.
●

Tamaños de papel compatibles

●

Tipos de papel compatibles

Tamaños de papel compatibles
NOTA: Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamaño y el tipo de papel adecuados en el
controlador de la impresión antes de imprimir.
Tabla 1 Tamaños de papel compatibles
Tamaño y dimensiones

Ranura de alimentación
principal de una sola hoja
(bandeja 1)

Bandeja 2

Impresión dúplex automática
(Solo modelos dúplex)

Carta
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
Ejecutivo
184 x 267 mm
Oficio (8,5 x 13)
216 x 330 mm
A4
297 x 210 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
B5 JIS
182 x 257 mm
B6 (JIS)
128 x 182 mm
4x6
101,6 x 152,4 mm
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Tabla 1 Tamaños de papel compatibles (continuación)
Tamaño y dimensiones

Ranura de alimentación
principal de una sola hoja
(bandeja 1)

Bandeja 2

Impresión dúplex automática
(Solo modelos dúplex)

5x8
127 x 203,2 mm
10 x 15 cm
100 x 150 mm
16K 184 x 260 mm
184 x 260 mm
16K 195 x 270 mm
195 x 270 mm
16K 197 x 273 mm
197 x 273 mm
Tarjeta postal japonesa
Tarjeta postal (JIS)
100 x 148 mm
Postal japonesa doble girada
Postal doble (JIS)
148 x 200 mm
Sobre n.º 10
105 x 241 mm
Sobre monarca
98 x 191 mm
Sobre B5
176 x 250 mm
Sobre C5
162 x 229 mm
Sobre DL
110 x 220 mm
Personalizado
76 x 127 a 216 x 356 mm

Tipos de papel compatibles
NOTA: Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamaño y el tipo de papel adecuados en el
controlador de la impresión antes de imprimir.
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Tabla 2 Tipos de papel compatibles
Tipo de papel

Ranura de alimentación
principal de una sola hoja
(bandeja 1)

Bandeja 2

Impresión dúplex automática
(Solo modelos dúplex)

Normal (sin especificar)
HP EcoFFICIENT
HP LaserJet 90 g
Impresión láser color mate HP 105 g
HP Premium Choice mate 120 g
Prospecto HP mate 150 g
Portada mate HP 200 g
Fotográfico mate HP 200 g
Satinado presentación HP Premium 120 g
Prospecto HP satinado 150 g
Prospecto estilo tríptico HP satinado 150 g
Prospecto HP satinado 200 g
Ligero 60-74 g
Intermedio 85-95 g
Peso medio 96-110 g
Pesado 111-130 g
Extra pesado 131-175 g
Satinado pesado 111-130 g
Satinado extra pesado 131-175 g
Tarjeta satinada 176-220 g
Transparencia impresión láser
Etiquetas
Membrete
Sobre
Sobre grueso
Preimpreso
Preperforado
Coloreado
Bond
Reciclado
Rugoso
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Tabla 2 Tipos de papel compatibles (continuación)
Tipo de papel

Ranura de alimentación
principal de una sola hoja
(bandeja 1)

Bandeja 2

Impresión dúplex automática
(Solo modelos dúplex)

Pesado rugoso
Película opaca

6

Solo contenido web

ESWW

Índice

B
bandejas
incluidas

2

C
capacidad de las
bandejas 2
controladores
tipos de papel
M
memoria
incluida

4

2

P
páginas por minuto 2
papel
tamaños compatibles 3
tipos compatibles 4
R
redes
compatibles 2
S
sobres
tamaños compatibles 3
soportes
tamaños compatibles 3
tipos compatibles 4
T
tamaños de papel compatibles 3
tipos de papel compatibles 4

ESWW

Índice

7

8

Índice

ESWW

