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Papel y soportes de impresión

● Información sobre el uso de papel y soportes de impresión

● Tamaños de papel y medios de impresión admitidos

● Tamaños de papel personalizados

● Tipos de papel y medios de impresión admitidos

● Bandeja y capacidad de bandeja

● Directrices de uso de papel o soportes de impresión especiales

● Cargar Bandejas

● Configuración de bandejas

● Utilice las opciones de salida de papel
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Información sobre el uso de papel y soportes de impresión
Este producto admite varios tipos de papel y otros soportes de impresión de acuerdo con las directrices
incluidas en esta guía del usuario. El papel o los soportes de impresión que no cumplan estas directrices
podrían ocasionar los siguientes problemas:

● Mala calidad de impresión

● Incremento de atascos

● Desgaste prematuro del producto, con la consiguiente necesidad de reparación

Para obtener mejores resultados, utilice sólo papel HP y soportes de impresión diseñados para
impresoras láser o multiuso. No utilice papel o soportes de impresión diseñados para impresoras de
inyección de tinta. Hewlett-Packard Company no puede recomendar el uso de otras marcas de soportes
de impresión porque no puede controlar su calidad.

Es posible que existan soportes que, pese a reunir todos los requisitos expresados en esta guía de
usuario, no ofrezcan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a un uso indebido, a un nivel
inaceptable de temperatura y/o humedad o a otras variables ajenas al control de Hewlett-Packard.

PRECAUCIÓN: La utilización de papel o soportes de impresión que no cumplan las especificaciones
expresadas por Hewlett-Packard puede causar problemas en el producto, que requieran una
reparación. Estas reparaciones no están cubiertas ni por la garantía ni por los contratos de asistencia
técnica de Hewlett-Packard.
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Tamaños de papel y medios de impresión admitidos
Este producto admite varios tamaños de papel y se adapta a diversos medios.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamaño y tipo de papel adecuado en el
controlador de impresora antes de imprimir.

Tabla 1  Tamaños de papel y medios de impresión admitidos

Tamaño y dimensiones Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 opcional
para 500 hojas

Unidad dúplex

Carta

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

 

A6

105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas)

 

B5 JIS

182 x 257 mm

 

Ejecutivo

184 x 267 mm

 

Tarjeta postal (JIS)

100 x 148 mm

   

Postal doble (JIS)

148 x 200 mm

   

16K

184 x 260 mm

   

16K

195 x 270 mm

   

16K

197 x 273 mm

   

8,5 x 13

216 x 330 mm

Sobre comercial #10

105 x 241 mm
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Tamaño y dimensiones Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 opcional
para 500 hojas

Unidad dúplex

Sobre B5 ISO

176 x 250 mm

   

Sobre C5 ISO

162 x 229 mm

   

Sobre DL ISO

110 x 220 mm

   

Sobre monarca

98 x 191 mm

   

Personalizado

76 x 127 mm a 216 x 356 mm

(3,0 x 5,0 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)

   

Tabla 1  Tamaños de papel y medios de impresión admitidos (continuación)
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Tamaños de papel personalizados
Este producto admite varios tamaños de papel personalizados. Los tamaños personalizados admitidos
son tamaños que se ajustan a las directrices de tamaño mínimo y máximo del producto pero que no
figuran en la tabla de tamaños de papel admitidos. Cuando utilice un tamaño personalizado admitido,
especifique este tamaño en el controlador de impresión y cargue el papel en la bandeja que admite
tamaños personalizados.
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Tipos de papel y medios de impresión admitidos
Para consultar una lista completa de papel HP compatible con este producto, diríjase a www.hp.com/
support/ljp2050series.

Tipo de papel (panel de
control)

Tipo de papel (controlador de
impresora)

Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3
opcional para
500 hojas

Unidad
dúplex

NORMAL 75–95 G Normal

LIGERO 60-74 G Ligero 60-74 g

PESO MEDIO Peso medio

PESADO 111–130 G Pesado 111–130 g  

EXTRA PESADO 131–175 G Extra pesado 131–175 g    

TRANSPARENCIA Transparencia láser
monocromo

 

ETIQUETAS Etiquetas    

MEMBRETE Membrete

PREIMPRESO Preimpreso

PREPERFORADO Preperforado

COLOR Coloreado

RUGOSO Rugoso  

BOND Bond

RECICLADO Reciclado

SOBRE Sobre    
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Bandeja y capacidad de bandeja
Bandeja o bandeja de recogida Tipo de papel Especificaciones Cantidad

Bandeja 1 Papel Intervalo:

Papel bond de 60 g/m2 a 220 g/
m2

Altura máxima de la pila: 5 mm

Equivalente a 50 hojas de papel
Bond de 75 g/m2

Sobres Papel bond de menos de
60 g/m2 a 90 g/m2

Hasta 10 sobres

Etiquetas Grosor máximo de 0,23 mm Altura máxima de la pila: 5 mm

Transparencias Grosor mínimo de 0,13 mm Altura máxima de la pila: 5 mm

Bandeja 2 Papel Intervalo:

Papel bond de 60 g/m2 a 220 g/
m2

Equivalente a 250 hojas de papel
Bond de 75 g/m2

Altura máxima de la pila para
papel A6: 15 mm (0,59 pulg.)

Transparencias Grosor mínimo de 0,13 mm Altura máxima de la pila: 26 mm

Bandeja 3 para 500 hojas Papel Intervalo:

Papel bond de 60 g/m2 a 220 g/
m2

Equivalente a 500 hojas de papel
bond de 75 g/m2

Altura máxima de la pila para
papel A6: 40 mm (1,6 pulg.)

Transparencias Grosor mínimo de 0,13 mm Altura máxima de la pila: 54 mm

Bandeja superior estándar Papel  Hasta 125 hojas de papel Bond
de 75 g/m2
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Directrices de uso de papel o soportes de impresión
especiales

Este producto admite la impresión en soportes especiales. Siga estas directrices para obtener buenos
resultados. Cuando utilice papel o soportes de impresión especiales, asegúrese de configurar el tipo y
el tamaño en el controlador de impresión para obtener los mejores resultados.

PRECAUCIÓN: Las impresoras HP LaserJet utilizan fusores para adherir partículas de tóner secas
al papel en puntos muy precisos. El papel láser HP está diseñado para soportar esta temperatura
extrema. Si utiliza papel para inyección de tinta no diseñado para esta tecnología, podría dañar su
impresora.

Tipo de soportes Sí No

Sobres ● Guarde los sobres planos.

● Utilice sobres en los que el doblez
se extienda por completo hasta la
esquina.

● Utilice sobres con tira adhesiva
aprobados para utilizarse en
impresoras láser.

● No utilice sobres arrugados, con
muescas, pegados entre sí o con
cualquier otro tipo de daño.

● No utilice sobres que tengan
cierres, solapas, ventanas o forros.

● No utilice autoadhesivos u otros
materiales sintéticos.

Etiquetas ● Utilice únicamente etiquetas que no
tengan la hoja de protección
posterior al descubierto entre ellas.

● Utilice etiquetas que estén planas.

● Utilice sólo hojas completas de
etiquetas.

● No utilice etiquetas que tengan
arrugas o burbujas, o que estén
dañadas.

● No imprima en hojas incompletas
de etiquetas.

Transparencias ● Utilice únicamente transparencias
aprobadas para utilizarse en
impresoras láser.

● Coloque las transparencias sobre
una superficie plana después de
retirarlas del producto.

● No utilice soportes de impresión
transparentes no aprobados para
las impresoras láser.

Papel con membrete o formularios
preimpresos

● Utilice únicamente papel con
membrete o formularios aprobados
para utilizarse en impresoras láser.

● No utilice papel con membrete
metálico o en relieve.

Papel grueso ● Utilice únicamente papel grueso
aprobado para utilizarse en
impresoras láser y que cumpla las
especificaciones de peso de este
producto.

● No utilice papel con un grosor
superior a las especificaciones
recomendadas para este producto,
a menos que se trate de papel HP
que haya sido aprobado para
utilizarse en este producto.

Papel satinado o recubierto ● Utilice únicamente papel satinado o
recubierto aprobado para utilizarse
en impresoras láser.

● No utilice papel satinado o
recubierto diseñado para utilizarse
en impresoras de inyección de
tinta.
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Cargar Bandejas
Orientación del papel para cargar bandejas

Si utiliza papel que requiere una orientación específica, cárguelo según la información de la siguiente
tabla.

Bandeja Impresión por una cara Impresión dúplex Impresión de sobres 

Bandeja 1 Boca arriba

Margen superior hacia el
producto

Boca arriba

Margen superior hacia el
producto

Frontal del sobre hacia arriba

Margen corto con franqueo hacia
el producto

Resto de las bandejas Boca abajo

Margen superior en el frontal de
la bandeja

Boca abajo

Margen superior en el frontal de
la bandeja

Utilice sólo la bandeja 1 para
imprimir sobres.

Bandeja 1
Se accede a la bandeja 1 desde la parte delantera de la impresora. La impresora imprime desde la
bandeja 1 antes de intentar hacerlo desde otras bandejas.

Las guías para el medio de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora
y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto al medio de impresión). Al cargar el medio
de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del medio de impresión que vaya
a utilizar.
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Bandeja 2 y bandeja 3 (opcional)
Las guías para el medio de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora
y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 2 dispone de guías para soportes de impresión
laterales y posteriores. Al cargar el soporte de impresión, ajuste las guías de modo que coincidan con
el ancho y largo de éste.

NOTA: Al añadir soportes de impresión nuevos, no olvide retirar los soportes de la bandeja de entrada
y enderezar la pila del nuevo soporte. De esta manera, evitará que entren varias hojas de papel en la
impresora al mismo tiempo y reducirá el riesgo de atascos.

Carga de papel tamaño A6
Cuando cargue papel tamaño A6, deslice hacia delante solamente el panel central de la guía para
soportes de impresión para ajustar la longitud.
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Alimentación manual
Puede utilizar la alimentación manual cuando imprime en distintos medios. Por ejemplo, puede utilizar
la alimentación manual para imprimir un sobre; luego, una carta; a continuación, otro sobre, y así
sucesivamente. Cargue los sobres en la bandeja 1 y el papel con membrete en la bandeja 2.

Para imprimir mediante alimentación manual, abra Propiedades de la impresora o Configuración de la
impresora y seleccione Alimentación manual (bandeja 1) de la lista desplegable Bandeja de
origen. Cuando haya activado la alimentación manual, pulse el botón Aceptar para imprimir.
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Configuración de bandejas
1. Pulse Aceptar.

2. Pulse la flecha hacia abajo  para seleccionar Config. sistema y, a continuación, pulse
Aceptar.

3. Pulse la flecha hacia abajo  para seleccionar Configur. papel y, a continuación, pulse Aceptar.

4. Pulse la flecha hacia abajo  para seleccionar la bandeja deseada y, a continuación, pulse
Aceptar.

5. Pulse la flecha hacia abajo  para seleccionar Tipo de papel o Tamaño del papel y, a
continuación, pulse Aceptar.

6. Pulse la flecha hacia abajo  para seleccionar el tamaño o tipo.

7. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
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Utilice las opciones de salida de papel 
El producto tiene dos ubicaciones de salida: la bandeja de salida superior (estándar) y la ruta directa
del papel (salida posterior).

Imprima en la bandeja de salida superior (estándar)
La bandeja de salida superior toma el papel cara abajo, en el orden correcto. Esta bandeja se debe
utilizar en casi todos los trabajos de impresión, incluidas las transparencias. Para utilizar la bandeja de
salida superior, asegúrese de que la salida posterior (ruta directa del papel) esté cerrada. Para evitar
atascos, no abra ni cierre la salida posterior mientras el producto esté ejecutando trabajos.

Impresión en la ruta directa del papel (salida posterior)
El producto siempre utiliza la ruta directa del papel si ésta está abierta. El papel sale boca arriba, con
la última página en la parte superior (orden inverso).

La impresión de la bandeja 1 en la salida posterior proporciona la ruta del papel más directa. La apertura
de la ruta directa del papel puede mejorar el rendimiento si se utilizan los siguientes tipos de papel:

● Sobres

● Etiquetas

● Papel de tamaño personalizado pequeño

● Tarjetas postales

● Papel de grosor superior a 120 g/m2 (32 lb)

Para abrir la ruta directa del papel, sujete el asa de la parte superior de la puerta posterior y tire de la
puerta hacia abajo.

NOTA: Asegúrese de que se trata de la ruta directa del papel no de la puerta de eliminación de
atascos.
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