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escáner digital de superficie plana hp scanjet 4500c 
Escaneado rápido de calidad profesional con rendimiento de 2.400 ppp / 48 bits y vista previa en
menos de 7 segundos. Su innovador diseño tipo copiadora facilita al máximo su uso, mientras que
los cinco botones rápidos permiten acceder a las funciones clave, incluido el “centro de copiado”.

Diseñado para pequeñas oficinas / oficinas en el hogar / usuarios domésticos que precisan un
aparato económico y compacto que les proporcione escaneado y copiado de calidad profesional
para documentos, fotografías, gráficos, incluso objetos en 3D, de la forma más rápida y sencilla
posible, y que ocupe el mínimo espacio en su mesa de trabajo.

Escaneado de calidad profesional para documentos, gráficos y fotografías.

• Resolución de 2.400 ppp y color de 48 bits para obtener excelentes resultados, cualquiera 
que sea el material escaneado.

• Excepcional reproducción de fotografías, gráficos, logotipos, dibujos o cualquier otra imagen.
• Capture texto a partir de documentos en papel con tecnología OCR.
• Imágenes limpias y nítidas con colores luminosos y de gran realismo.
• Escaneado con calidad fotográfica para copias en color.
• La tecnología CCD le permite escanear incluso libros abiertos y otros objetos en 3D como

imágenes enmarcadas.

Su diseño apaisado ofrece facilidad de uso “tipo copiadora” y acceso más cómodo.

• El formato “tipo copiadora” se traduce en un manejo más intuitivo.
• Cabe sin problemas en la parte posterior de una mesa o en una estantería estrecha.
• Mínima intrusión en su espacio de trabajo.
• Aproveche al máximo el espacio disponible.
• La cubierta alargada de baja altura precisa poco espacio superior.
• Acceso fácil a los controles mediante los botones del panel frontal.

Rápido y cómodo: acceso instantáneo a las herramientas clave mediante los botones rápidos.

• Botón de escaneado rápido optimizado para documentos (puede ajustarse a modo fotográfico).
• Botón rápido de guardar documento en disco: escanee varias páginas y guárdelas en CD 

o en el disco duro como un único documento.
• Botón rápido de correo electrónico para compartir información e imágenes: anexe

automáticamente su imagen escaneada a un correo electrónico.
• Botón rápido share-to-web: escanea la imagen, abre una ventana de su navegador y le permite

compartir su imagen en la web, automáticamente.
• Botón rápido de vista previa: permite escanear en menos de 7 segundos u omitir la vista previa

para obtener resultados más rápidos.
• Mayor velocidad de lectura con USB 2.0 de alta velocidad.



hp scanjet 4500c

especificaciones técnicas
tipo de escáner Superficie plana

modos de entrada de datos “Escanear”, “copiar”, “correo electrónico”, “share-to-web”, “guardar documento en disco” desde el panel
frontal; software para creación de imágenes fotográficas HP; aplicaciones del usuario mediante TWAIN.

velocidad de vista previa 7 seg.

velocidades en tareas Velocidad del alimentador automático de documentos opcional: 8 ppm
Fotografía en color 10 x 15 cm a Microsoft Word®: 28 seg.
OCR de página completa de texto a Microsoft Word®: 48 seg.
Dibujo en blanco y negro a Microsoft Word®: 31 seg.

capacidad del alimentador Opcional, 35 hojas.
automático de documentos

resolución del escáner Óptica: 2.400 ppp 
Hardware: 2.400 x 2.400 ppp 
Resolución mejorada ilimitada

profundidad en bits 48 bits

escalado De 10 a 2.000% en incrementos de 1% 

tamaño máximo de documentos 216 x 297 mm

interfaz 1 USB 2.0 de toda y alta velocidad

sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP; Mac® OS 9.1 y superior, Mac OS X 10.1 y superior.

dimensiones (ancho x fondo x alto) 488 x 340 x 83 mm

peso del producto Peso neto: 3,59 kg
Peso máximo embalado: 5,09 kg

requisitos mínimos del sistema Procesador Pentium® II, Celeron o compatible; Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Professional
o XP Home Edition; 300 MB de espacio disponible en disco; Microsoft® Windows® Internet Explorer 5.0; unidad
de CD-ROM, 64 MB de RAM, monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits), puerto USB, el software Creador
de discos de recuerdos HP precisa CD-Writer y 700 MB de espacio adicional en disco duro.
Requisitos mínimos para Macintosh: Procesador PowerPC (incluido iMac), Macintosh® OS 9.1 u OS X 10.1 
o superior, 150 MB de espacio disponible en disco, unidad de CD-ROM, 64 MB de RAM, monitor SVGA 
(800 x 600, color de 16 bits), puerto USB, el software Creador de discos de recuerdos HP precisa CD-Writer
y 700 MB de espacio adicional en disco duro.

múltiples formatos de archivos PC: Mapa de bits (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix(FPX), TIFF comprimido, DCX, PCX, RTF.
Mac: PICT, TIFF, JPEG, TIFF comprimido, GIF, PDF, TEXTO, HTML, FlashPix(FPX).

entorno operativo ambiental Temperatura operativa: de 5° a 40°C
Temperatura de almacenamiento: de -40° a 70°C
Humedad operativa: del 5 al 90% de HR
Humedad durante almacenamiento: del 5 al 90% de HR

alimentación 100-240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz). Consumo eléctrico: 18 vatios máximo.

ENERGY STAR Sí

garantía 1 año de garantía para el hardware; 30 días de soporte telefónico con el respaldo de HP Customer Care; 
garantía estándar de sustitución de la unidad en un plazo de 5 días (1 año); soporte electrónico gratuito
durante las 24 horas disponible en:
www.hp.com/go/support (inglés), 
www.hp.com/cposupport/de (alemán),
www.hp.com/cposupport/sv (sueco), 
www.hp.com/cposupport/es (español),
www.hp.com/cposupport/pt (portugués),
www.hp.com/cposupport/fr (francés),
www.hp.com/cposupport/it (italiano), 
www.hp.com/cposupport/nl (holandés).

información sobre seguridad y normativa Relación de seguridad UL, cumple EU LVD y EN 60950, aprobación European Third Party, Certificado por la
República Checa (EZU), Rusia (GOST), Polonia (PCBC). 

compatibilidad electromagnética UE (Directiva EMC)

información para pedidos
q9917a escáner hp scanjet 4500c, 

CD de software, cable USB, cable y 
fuente de alimentación, manual del usuario, 

información sobre servicio y soporte, 
CD-ROM con software para creación de

imágenes fotográficas hp con reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) totalmente

integrado para PCs (software OCR para
Mac® mediante Readiris), utilidad de copiado

hp scanjet, software hp share-to-web,
ScanSoft PaperPort LE (inglés, francés, italiano,

alemán, español, holandés, portugués,
sueco, finlandés, danés, noruego)

accesorios

c9915a alimentador automático de
documentos hp 

c9911a adaptador para materiales
transparentes hp

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
Ctra. de La Coruña, km. 16.500, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 631 16 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.

La información contenida en este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso.
ENERGY STAR es una marca de servicio
registrada en Estados Unidos por la
Agencia de Protección Medioambiental 
de los Estados Unidos. Todos los restantes
productos mencionados pueden ser marcas
comerciales de sus respectivas empresas.
Microsoft, Windows y MS Windows son
marcas comerciales registradas en Estados
Unidos de Microsoft Corporation. Adobe y el
logotipo de Acrobat son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Adobe
Systems Incorporated en Estados Unidos
y/u otros países.
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