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1. Impresión de gran formato con 
HP DesignJet: innovación continua

Década de 2010 
HP lanza las primeras 
impresoras multifunción 
de gran formato con 
conexión a Internet

2015 
Y ahora, una vez 
más, HP reinventa 
la impresión de 
gran formato 
con la impresora 
multifunción T830, 
una impresora 
multifunción robusta, 
compacta y preparada 
para Wi-Fi, con 
escáner integrado 
y un precio imbatible1

Décadas de  
1970 y 1980
Los trazadores gráficos 
de pequeño y gran formato 
de HP se convierten en 
referencia. Años después, 
HP inventa la tecnología 
de inyección de tinta 
térmica y transforma por 
completo la experiencia 
de impresión en oficinas

Hoy HP Inc. ha 
expandido su 
cartera probada 
de HP DesignJet 
serie Z, reforzando 
el enfoque en 
los gráficos de 
gran impacto con 
las impresoras 
HP DesignJet Z5600/
Z2600 PostScript®.

Década de 1990 
Se lanzan las impresoras 
HP DesignJet y su 
impresión rápida, 
económica y de alta 
calidad, tanto en 
monocromo como en 
color, cambia la forma 
de trabajar de arquitectos 
e ingenieros

Década de 2000 
La innovación de HP 
continúa con las tintas 
basadas en pigmentos, 
que ofrecen una 
excepcional calidad 
fotográfica en gran formato 
para GIS y procesamiento

2016

25 años y seguimos sumando
En 1991, HP reinventó el diseño de gran formato 
mediante el lanzamiento de su primera impresora 
de inyección de tinta de gran formato, llamada 
HP DesignJet. Este año celebramos nuestro 
25 aniversario y continuamos marcando la referencia 
en cuanto a rápidas velocidades de impresión, 
resultados de alta calidad y el continuo liderazgo 
en nuevas tecnologías que ayudan a nuestros clientes 
a trabajar donde y como quieran.

HP  DesignJet
25 years reinventing design



4

Folleto | Cartera de HP DesignJet

2. Aplicaciones y mercados verticales
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Perfil del cliente: 
• Estudios de arquitectura
• Equipos de ingeniería 

MEP (mecánica, eléctrica 
y de fontanería)

• Construcción: departamentos 
generales de contratación 
y subcontratistas y proveedores 
comerciales

• Estudios de topografía
• Departamentos 

de obras públicas
• Inmobiliarias y organismos 

de gestión de la propiedad

Aplicaciones de impresión: 
• Planos de sitios
• Elevaciones
• Reproducciones y 

presentaciones con gráficos 3D
• Paneles de presentación de 

proyectos

• Documentos de propuestas
• Dibujos en blanco y negro
• Dibujos en color
• Esquemas
• Mapas de GIS

Necesidades del sector:
• Excelente calidad y precisión 

en las líneas
• Color coherente y preciso
• Impresión, copia y escaneado 

digitales para archivar 
o compartir

• Impresión rápida y desatendida
• Facilidad de uso
• Alta productividad
• Económica
• Bajo coste por copia
• Movilidad
• Fiabilidad

Arquitectura, ingeniería 
y construcción

Imprima planos en gran formato, esquemas, reproducciones 
y presentaciones con una gran facilidad, velocidad y calidad. 
Las impresoras multifunción e impresoras HP DesignJet ayudan 
a crear y expandir negocios.

Fabricación, automoción 
y transporte

Perfil del cliente: 
•  Usuarios de software 

CAD mecánico
•  Departamentos de diseño 

industrial de producto 
y embalaje, fabricación 
e ingeniería

•  Diseño y fabricación de 
equipamiento general

•  Diseño y fabricación de 
equipos médicos y científicos 

•  Departamentos de diseño 
y fabricación del sector de la 
automoción y el transporte

•  Departamentos de diseño, 
ingeniería y fabricación del 
sector aeroespacial

•  Departamentos de diseño, 
ingeniería y fabricación del 
sector de la industria naval

Aplicaciones de impresión: 
• Planos detallados de productos 

y piezas
• Planos de montaje y dibujos 

de vista explotada en 3D

• Vistas detalladas y borradores 
mecánicos en 2D y 3D

• Reproducciones
• Presentaciones de proyectos
• Archivado digital
• Mapas de servicios de red

Necesidades del sector: 
• Alta productividad, bajo coste 

por copia
• Entrega de proyectos en 

tiempo real
• Precisión y definición de las 

líneas en escala de grises y color
• Color coherente 
• Integración informática 

en entornos CAD
• Gran memoria para procesar 

archivos complejos
• Impresión intuitiva y desatendida
• Conectividad web

Imprima a lo grande para que se puedan ver hasta los detalles más 
pequeños. Genere planos, dibujos o reproducciones de gran formato 
de forma sencilla, rápida y con una calidad excelente. Así son la 
impresión y el escaneado con HP DesignJet.
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Sistemas de información geográfica, 
exploración, utilidades y gestión 
del suelo

Perfil del cliente: 
• Proveedores de datos 

geográficos
• Servicios comerciales 

de cartografía
• Empresas de conservación/

medioambientales
• Empresas de prospección 

de petróleo y gas
• Empresas de servicios 

(electricidad, agua/aguas 
residuales, suministro de gas, 
telecomunicaciones, etc.)

Aplicaciones de impresión: 
• Documentos de construcción 

e ingeniería civil
• Fotografías aéreas y de satélite
• Ortofotografías
• Mapas 

• Planos de topología y recursos 
naturales

• Diagramas de radiación

Necesidades del sector: 
• Archivado, impresión y copia 

digitales
• Color coherente y preciso
• Facilidad de uso
• Excelente calidad de imagen 

y de las líneas
• Impresión rápida y desatendida
• Alta productividad, bajo coste
• Colores fiables
• Amplia selección de materiales 

de impresión
• Gran memoria para procesar 

archivos complejos
• Seguridad de los datos
• Gran memoria para procesar 

archivos complejos
• Seguridad de los datos

Impresión de gran formato 
general en oficina

Perfil del cliente: 
Uso particular o en pequeños 
negocios en muy diversos 
sectores, por ejemplo: 
• Equipos deportivos 

o asociaciones lúdicas
• Pequeños comercios
• Restaurantes, hoteles 

y centros comunitarios
• Administradores de fincas 

o instalaciones
• Servicios sanitarios 

o de emergencias
• Organizaciones educativas 

o asociaciones de padres
• Iglesias y organizaciones 

sin ánimo de lucro

Aplicaciones de impresión:
• Pósteres, señalización, rótulos
• Presentaciones
• Programaciones, planos 

y diagramas de proyectos
• Hojas de cálculo
• Gráficos informativos
• Anuncios y boletines
• Materiales educativos 

complementarios
• Tablones con menús
• Anuncios de eventos especiales
• Planos de instalaciones

Necesidades del sector: 
• Facilidad de uso
• Precio asequible
• Ahorro de tiempo y costes 
• Calidad
• Velocidad

Imprima y escanee dibujos, fotografías aéreas y de satélite, mapas 
y otros elementos de excelente calidad de imagen y líneas con los 
que se podrá comunicar claramente. 
Impresoras HP DesignJet: ahora puede ver el panorama general 
y todo lo que se mueve a su alrededor.

Resuelva sus necesidades técnicas, gráficas o de oficina con las 
impresoras HP DesignJet de gran formato, que ofrecen facilidad de 
uso y flexibilidad para cualquier aplicación. Imprima una gran variedad 
de documentos y tamaños en su propia oficina, sin tener que realizar 
numerosos y caros viajes a la copistería.
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Sector público y corporativo

Perfil del cliente: 
• Agencias y departamentos 

gubernamentales
• Agencias y departamentos 

nacionales, regionales 
y municipales

• PYMES
• Sociedades corporativas
• Empresas multinacionales
• Entidades bancarias
• Organismos públicos

Aplicaciones de impresión: 
• Creación de mapas y modelado 

demográfico
• Dibujos técnicos y de ingeniería
• Diagramas de instalaciones 

y elementos
• Seguimiento del uso del suelo
• Presentaciones y pósteres 

informativos
• Programas de proyectos
• Materiales de formación
• Prototipos en 3D

Necesidades del sector:
• Archivado, impresión 

y copia digitales
• Seguridad, cifrado y gran 

capacidad de gestión por parte 
del departamento de informática

• Materiales proporcionados por 
proveedores cualificados o los 
países de origen

• Dispositivos y soluciones fáciles 
de transportar y desplegar

• Facilidad de uso
• Materiales educativos 

complementarios
• Diagramas de gestión 

de instalaciones
• Soluciones duraderas, alta 

productividad, bajo coste 
por copia

• Presentaciones profesionales
• Entrega de proyectos 

en tiempo real

Satisfaga las necesidades de impresión más exigentes con la 
impresión de gran formato de HP DesignJet. Desde simples dibujos 
de CAD hasta documentos en color más complejos, las impresoras 
multifunción e impresoras a gran velocidad HP DesignJet ofrecen 
un resultado de alta calidad y se integran fácilmente en su entorno 
para aliviar la presión.

Perfil del cliente: 
Proveedores de servicios 
de impresión externos que 
sirven a clientes con una gran 
variedad de necesidades 
técnicas y gráficas, por ejemplo:
• Empresas y estudiantes de AEC
• Instituciones educativas
• Fabricación 
• Gestión de instalaciones
• Agencias y departamentos 

de empresas de servicios 
y el sector público

•  Fotógrafos
• Diseñadores gráficos  

y bellas artes 
• Señalización interior, 

señalización de exposiciones 
y comercios

Aplicaciones de impresión: 
• Entornos interiores como 

educación, hoteles, atención 
sanitaria, restaurantes y hogar

• Conjuntos AEC de planes 
de proyecto

• Dibujos de CAD
• Cartografía de GIS
• Paneles de presentación 

de proyectos
• Dibujos y reproducciones 

esquemáticos 
• Expositores en puntos 

de compra
• Paneles retroiluminados
• Pruebas de color
•  Lienzos, vinilos decorativos 

y otras aplicaciones de 
decoración de interiores

•  Rótulos y aplicaciones para 
ferias y eventos de interior

•  Señalización para tiendas 
minoristas

•  Bellas artes con calidad 
de galería

Necesidades del sector: 
• Gran capacidad de memoria 

para imprimir conjuntos de 
planos en grandes volúmenes 
de forma rápida y desatendida

•  Tiempos de producción 
más rápidos

•  Solución de integración 
completa con plegadora, 
apilador, escáner y software

•  Producción de bajo coste
•  ROI rápido
•  Integración en el 

sistema informático 
y mantenimiento fácil

•  Conectividad web
•  Imprima varios trabajos en 

una gran variedad de tipos 
de material de impresión 
y tamaños Seleccione 
impresoras con dos (o tres) 
rollos y un sistema inteligente 
de cambio de rollos

•  Flujos de trabajo 
especializados que incluyen 
procesadores de imágenes 
de trama, Adobe PostScript, 
PDF listo para impresión, 
HP GL/2 y otros lenguajes 
de descripción de página

•  Precisión y gestión del color
•  Alta calidad a velocidades 

de producción

Proveedores de servicios de 
reprografía e impresión gráfica

Los servicios reprográficos imprimen, escanean y copian con precisión 
y bajo coste planos, conjuntos de planos y reproducciones, tanto en 
monocromo como en color. Los proveedores de servicios de impresión 
gráfica deben responder con rapidez a las peticiones de pósteres, 
pruebas de color, expositores POP, señalización de eventos, etcétera. 
Las impresoras HP DesignJet de gran formato, optimizadas para 
entornos de producción, admiten más aplicaciones para satisfacer 
las variadas necesidades de los clientes.
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Arte digital, bellas 
artes y diseño gráfico

Perfil del cliente:
Vecindarios pequeños, franquicias 
de mensajería o proveedores 
de servicios de impresión que 
atienden a una gran variedad de 
negocios locales, por ejemplo:
• Empresas de arquitectura, 

ingeniería y construcción
• Estudiantes
• Familias
• Organizaciones sin ánimo 

de lucro
• Clubes deportivos y grupos 

similares
• Instituciones educativas
• Fabricación 
• Gestión de instalaciones
• Agencias y departamentos 

de empresas de servicios 
y el sector público

• Pequeños comercios
• Servicios de fotografía
• Diseñadores gráficos 

y bellas artes 
• Señalización interior, 

señalización de exposiciones 
y comercios

Aplicaciones de impresión: 
• Pósteres
• Impresiones para 

paneles luminosos
• Fotografías
• Lienzos y aplicaciones de 

decoración para el hogar
• Aplicaciones de negocios POP/

POS y minoristas
• Rótulos
• Anuncios de patrocinio
• Pequeña señalización
• Señales de precios y menús

Necesidades del sector: 
• Amplia variedad de sustratos 

disponibles
• Producción rápida en una 

gran variedad de trabajos 
de impresión

• Impresiones a color repetibles 
y de gran impacto

• Funciones de impresión 
y escaneado

• Larga duración
• Facilidad de uso
• Rápido tiempo de respuesta
• Impresión de calidad 

Imprima más documentos a sus clientes con las soluciones de 
impresión de formato grande de HP: son sencillas, flexibles, rápidas, 
rentables y, lo mejor de todo, de una calidad impactante. Aborde toda 
clase de trabajos y ofrezca resultados impresionantes que harán que 
sus clientes queden satisfechos.

Copisterías

Perfil del cliente: 
• Artistas
• Reproducción de bellas artes
• Tiendas de museos
• Diseñadores gráficos
• Diseñadores de interiores
• Estudios de diseño gráfico
•  Agencias y departamentos 

de publicidad y marketing

Aplicaciones de impresión: 
•  Impresiones de exposiciones 

para museos y galerías de arte
• Impresión en lienzo
• Trabajo de cartera
• Reproducción de bellas artes
• Concursos de diseño
• Pósteres y expositores
• Giclée
• Ofertas de proyectos
• Desarrollo conceptual
• Presentación visual
• Imposición y pruebas de color
• Pósteres

Necesidades del sector: 
• Calidad de imagen excepcional
• Precisión coherente
• Reproducción fiel de material 

artístico
• Amplia gama de colores
• Tonos pálidos y claros sin grano
• Negros enriquecidos 

y grises neutros
• Impresiones resistentes 

al degradado
• Facilidad de uso con 

aplicaciones de software gráfico
• Compatibilidad con Mac
• Versatilidad del material 

de impresión
• Bajo coste por copia
• Herramientas de gestión 

del color fáciles de usar
• Rápido tiempo de respuesta
• Tecnología madura y probada
• Emulación de PANTONE®
• Conectividad web

Muestre su diseño digital con pruebas y presentaciones de gran 
formato que reflejan fielmente lo que se ve en la pantalla. Consiga 
impresiones y reproducciones de bellas artes con una estricta 
precisión del color y una excelente calidad. Comparta su creatividad 
con todo el mundo con las fiables impresoras HP DesignJet.
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Pruebas y fotografía POP/POS temporales para  
el comercio minorista

Perfil del cliente: 
•  Fotógrafos de acontecimientos 

sociales, bodas y retratos
• Fotógrafos comerciales
• Fotógrafos de bellas artes 
•  Profesionales de acabado 

fotográfico
• Impresoras industriales

Aplicaciones de impresión: 
• Impresión fotográfica
• Pruebas de color
• Carteras

Necesidades del sector: 
• Realización de pruebas sin la 

lenta configuración de offset 
del material de impresión

• Versatilidad del material 
de impresión

• Flexibilidad para diferentes flujos 
de trabajo (cartera, impresión 
final y pruebas)

• Rápido tiempo de respuesta
• Calidad fotográfica (viveza, 

saturación y nitidez)
• Fotorresistencia
• Fidelidad del color
• Negros enriquecidos 

y grises neutros
• Facilidad de uso
• Emulaciones RGB y CMYK
• Consistencia de color

Perfil del cliente: 
•  Pequeñas y medianas empresas 

y tiendas locales
• Grandes almacenes
•  Tiendas de comestibles 

y supermercados
• Comercios especializados
• Tiendas de muebles/bricolaje
• Tiendas de ropa
• Centros de jardinería
• Bares y restaurantes
• Hoteles 

Aplicaciones de impresión: 
• Elementos gráficos decorativos
• Señalización de precios
•  Señales y rótulos de ofertas 

y promociones
• Señales de información
•  Señalización para ventanas 

y puertas
•  Señalización promocional  

o de eventos
• Menús de tamaño supergrande

Necesidades del sector: 
• Señalización para interiores 

a corto plazo
• Tiradas pequeñas 

y personalizadas
• Mensajes y promociones 

adaptados a la estación 
(mensual, semanal, diario)

• Personalización del mensaje
• Facilidad de uso y escasa 

necesidad de formación
• Flexibilidad en la salida: 

diferentes tamaños y tipos 
de material de impresión

• Sobreimpresión en material 
preimpreso o con los colores 
de una marca

• Tiempo de actividad elevado 
y servicio rápido

• Mensajería económica

Plasme sus ideas en fotografías y expositores de gran formato. 
Con las impresoras HP DesignJet podrá compartir y promocionar 
su trabajo fácilmente, con una calidad y precisión fieles a su visión.

Adapte su mensaje a los clientes con material informativo, 
expositores de productos y anuncios de ofertas según la 
demanda. Elija las impresoras HP DesignJet de gran formato y cree 
una señalización que se comunique con los clientes a lo grande.
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Señalización interior de alta 
calidad para POP y exposiciones

Perfil del cliente: 
•  Centros de convenciones 

y salas de exposición
• Grandes almacenes
• Pequeñas y medianas empresas 

y tiendas locales
• Comercios especializados
• Tiendas de muebles/bricolaje
• Tiendas de ropa
• Bares y restaurantes
• Hoteles
• Instalaciones deportivas
• Promotores de bebidas

Aplicaciones de impresión: 
• Elementos gráficos decorativos
• Gráficos de colocación de marca
• Señalización retroiluminada
• Telones impresos para escena
• Señalización de promociones 

de productos
• Adhesivos para paredes
• Menús de tamaño supergrande
• Señalización y rótulos para 

exposiciones

Necesidades del sector: 
•  Señalización para interiores 

a largo plazo
• Calidad de imagen inigualable 

con resistencia al degradado
• Impresiones duraderas y de 

gran impacto
• Facilidad de uso y escasa 

necesidad de formación
• Flexibilidad en la salida: 

diferentes tamaños y tipos 
de material de impresión

• Sobreimpresión en material 
pre impreso o con los colores 
de una marca

• Tiempo de actividad elevado 
y servicio rápido

• ROI rápido

Cree señalización estratégica realmente duradera y de gran impacto 
con las impresoras HP DesignJet. Deje huella mostrando su marca 
con impresiones de gran formato que ofrecen una calidad excepcional 
y resistencia al degradado, el agua y los rasguños2. 

Educación

Perfil del cliente: 
• Asociaciones
• Colegios
• Facultades y universidades
• Grupos juveniles
• Necesidades especiales

Aplicaciones de impresión: 
• Rótulos
• Señalización
• Decoración
• Presentaciones 

vocacionales (arte)
• Presentaciones
• Planificadores semanales, 

mensuales y anuales
• Pósteres y expositores
• Concursos de diseño
• Trabajo de cartera
• Materiales educativos 

complementarios

Necesidades del sector: 
• Intuitiva y fácil de usar
• Conexión a Internet
• Compacta
• Asequible
• Mantenimiento económico 

y sencillo
• Tiradas cortas
• Cambio de mensaje según 

la estación (mensual, 
semanal, diario)

• Compatibilidad entre 
plataformas

• Baja inversión
• Ahorro de tiempo y costes
• Impresión de pósteres y rótulos 

personalizados para aulas

Las mentes en desarrollo piensan a lo grande. Fomente el aprendizaje 
con todo tipo de material de gran formato que puede utilizar para 
la formación, para las comunicaciones diarias, etc. Impresoras 
HP DesignJet: ayudando a los alumnos a sacar buenas notas.

Primaria Secundaria Universidad
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3. Visión general de 
aplicaciones y sectores 
Ya sea para documentos técnicos, pruebas de color, señalización 
interior y exterior, impresión de bellas artes o muchas tareas más, 
HP dispone de una impresora de gran formato que se adapta a su 
aplicación, flujo de trabajo y presupuesto. Utilice la información de 
esta página para determinar qué serie podría interesarle.

Dibujos en 
blanco y negro

Dibujos en color

Aplicaciones de 
oficina e infografía

Fabricación

Reproducciones

Cartografía

Ortofotografías

POP/POS 
temporales para el 
comercio minorista

POP/POS de 
alta calidad

Elementos gráficos 
para exposiciones 
y eventos

Pruebas de color

Bellas artes 
digitales 

Fotografía 
profesional

Impresoras de la serie HP DesignJet T

Impresoras de la serie HP DesignJet Z



4. Selector de familia
Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas

Impresoras 
HP DesignJet series 

T120 y T520

Impresora  
HP DesignJet  

T730 y MFP T830

Impresora  
HP DesignJet  

serie T930

Impresora  
HP DesignJet serie 

T1530 y MFP serie T2530

Impresoras  
HP DesignJet  

series T790 y T795

Impresora  
HP DesignJet  

T1300 PostScript®

MFP de producción 
HP DesignJet T3500 

e impresora de 
producción T7200

Serie HP DesignJet Z6XXX Impresora  
HP DesignJet  

Z2600 PostScript®

Impresora  
HP DesignJet  

Z5600 PostScript®

Impresora 
fotográfica  

HP DesignJet Z2100

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z5200

Impresora fotográfica 
HP DesignJet  
serie Z3200

¿Posee alguna impresora 
de gran formato 
actualmente? 

Series HP DesignJet 
500, 130, 100

HP DesignJet series 500, 800 y 700, 
e impresora HP DesignJet 610

HP DesignJet series 500, 800 y 700, 
e impresora HP DesignJet 610

HP DesignJet series 800, 1000, 
1050 y MFP HP DesignJet 
serie T2300

Impresoras HP DesignJet 
series 610 y 700

HP DesignJet series 
1000 y 1050

Impresora HP DesignJet serie 

4000 e impresora multifunción 

serie T2300

Impresora HP DesignJet series 

5000 y Z6100, e impresora 

fotográfica de producción Z6200

Impresora fotográfica 

HP DesignJet serie 

Z2100 (24 pulg.)

Impresora fotográfica 

HP DesignJet serie Z2100  

(44-pulg.) e impresora  

HP DesignJet series 5000 y 5500

Impresora HP DesignJet 

series 120 y 130

Impresora fotográfica  

HP DesignJet serie Z2100

Impresora fotográfica 

HP DesignJet serie Z3100

¿En qué tamaño 
suele imprimir?

Hasta 610/914 mm 
(24/36 pulgadas) de ancho, 
longitudes de rollo de hasta  
46 m + hojas cortadas

Hasta 914 mm (36 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 46 m + hojas cortadas

Hasta 914 mm (36 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 91,4 m

Hasta 914 mm (36 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 91,4 m

Hasta 610/1118 mm 
(24/44 pulgadas) de ancho, 
longitudes de rollo de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 91,4 m

Hasta 914/1067 mm (36/42 

pulgadas) de ancho, longitudes de 

rollo de hasta 200 m (T3500/T7200)

Hasta 1067/1524 mm 

(42/60 pulgadas) de ancho, 

longitudes de rollo de hasta 175 m

Hasta 610 mm (24 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo 

de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo 

de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo 

de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo de 

hasta 91,4 m

Hasta 610/1118 mm 

(24/44 pulgadas) de ancho, 

longitudes de rollo de  

hasta 91,4 m

Importancia de la 
manipulación del 
material de impresión

Un rollo;
Impresión desde 279 hasta 
610 mm/914 mm (impresora 
HP DesignJet serie T520)

Un rollo;
Impresión desde 279 hasta 914 mm

Un rollo;
Impresión desde 279 hasta 914 mm

Dos rollos;
Impresión desde 279 hasta 914 mm

Un rollo;
Impresión desde 210 
hasta 610 mm/1118 mm 
(impresora HP DesignJet serie T795)

Dos rollos;
Impresión desde 
210 hasta 1118 mm

Dos rollos; impresión desde 279 

hasta 914 mm (T3500). Hasta tres 

rollos (T7200); impresión desde 280 

hasta 1067 mm

Un rollo;

Impresión desde 280 hasta 1067 mm 

(Z6200) y desde 279 hasta 1524 mm 

(Z6800 y Z6600)

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 610 mm

Dos rollos;

Impresión desde  

279 hasta 1118 mm

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 1118 mm

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 1118 mm

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 610 mm/1118 mm

¿Qué calidad de 
salida necesita?

4 colores para imágenes técnicas 
y vibrantes gráficos empresariales

4 colores para imágenes técnicas 
y vibrantes gráficos empresariales

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas; 
haga que sus impresiones 
arquitectónicas brillen con gráficos 
profesionales de alta resolución; 
elija Adobe PostScript®

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas; 
haga que sus impresiones 
arquitectónicas brillen con gráficos 
profesionales de alta resolución; 
elija Adobe PostScript®

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas; 
haga que sus impresiones 
arquitectónicas brillen con gráficos 
profesionales de alta resolución; 
elija Adobe PostScript®

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas

6 colores (incluidos el negro mate, 

el negro fotografía y el gris para 

T3500, y el negro mate y el gris 

oscuro para T7200) optimizados 

para imágenes técnicas y mapas

Impresoras de gráficos de gran 

impacto y de calidad fotográfica 

profesional, 8 colores, tintas basadas 

en pigmentos (Z6800/Z6200) con 

espectrofotómetro incorporado 

para lograr el control y la fiabilidad 

completa del color con la emulación de 

color HP Professional PANTONE® y la 

integración de Adobe PostScript®/PDF; 

6 colores, tintas basadas en pigmentos 

(Z6600) con la tecnología inteligente 

de colocación de gota multidimensional 

de HP y enmascaramiento inteligente

Impresora de gráficos de gran 

impacto, 6 colores, tintas basadas 

en pigmentos con la tecnología 

inteligente de colocación 

de gota multidimensional 

de HP y enmascaramiento 

inteligente

Impresora de gráficos de 

gran impacto, 6 colores, 

tintas basadas en pigmentos 

con la tecnología inteligente 

de colocación de gota 

multidimensional de 

HP y enmascaramiento 

inteligente

Impresora de calidad 

fotográfica profesional, 

8 colores, tintas basadas 

en pigmentos para obtener 

impresiones en color duraderas 

y de gran impacto, con 

espectrofotómetro incorporado 

para tener el control total 

del color

Impresora de calidad fotográfica 

profesional, 8 colores, tintas 

basadas en pigmentos con 

espectrofotómetro incorporado, 

emulación de color HP Professional 

PANTONE® e integración de Adobe 

PostScript®/PDF

Impresora de calidad fotográfica 

profesional, 8 colores, tintas 

basadas en pigmentos 

con espectrofotómetro 

incorporado, emulación de color 

HP Professional PANTONE® 

e integración de Adobe 

PostScript®/PDF

¿Qué aplicaciones 
suele utilizar?

Aplicaciones CAD como, por 
ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD como, por ejemplo, 
Autodesk, Bentley, SolidWorks 
o Microsoft Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD, AEC y GIS como, 

por ejemplo, Adobe, Corel, Microsoft, 

Autodesk, Bentley, SolidWorks, ESRI 

o Microsoft Office Suite (Visio);

normalmente se utilizan programas 

RIP y de contabilidad de tareas 

para los trabajos de impresión 

y seguimiento

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, aplicaciones 

CAD y AEC, Corel o Microsoft; 

normalmente se utilizan programas 

RIP y de contabilidad de tareas 

para los trabajos de impresión 

y seguimiento

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Publisher, Word 

y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat e 

Illustrator, Corel Draw,

Microsoft Office, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

¿Qué suele imprimir? Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para CAD y aplicaciones 
de propósito general

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD en la 
oficina y la construcción;
Escaneado de precisión 
(MFP HP DesignJet T830)

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y GIS

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y 
GIS; escaneado de precisión 
(MFP HP DesignJet T2530)

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y GIS

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y GIS

Grandes volúmenes de aplicaciones 

AEC, CAD, GIS y pósteres POS;

Escáner de alta densidad (MFP HP 

DesignJet T3500 de producción)

Produce de forma precisa y coherente 

pósteres, fotos, impresiones en 

lienzo, carteles retroiluminados, 

pósteres interiores, señalización de 

exposiciones, expositores POP y mapas 

con una calidad de imagen inigualable

Calidad de gráficos de gran 

impacto, impresiones duraderas 

y de alta calidad para pósteres, 

fotografías, lienzos, impresiones 

retroiluminadas, cartelería para 

interior, pósteres POS, dibujos con 

líneas y mapas

Calidad de gráficos de 

gran impacto, impresiones 

duraderas y de alta calidad 

para pósteres, fotografías, 

lienzos, impresiones 

retroiluminadas, cartelería para 

interior, pósteres POS, dibujos 

con líneas y mapas

Impresiones duraderas 

y con calidad de galería 

de fotos, reproducciones 

digitales de bellas artes, 

gráficos, diseños y montajes, 

maquetas y pruebas

Colores y calidad de imagen 

precisos y coherentes para rótulos, 

señalización de exposiciones, 

gráficos de eventos, diseño gráfico, 

pósteres interiores, POS y mapas 

de gran durabilidad

Impresiones duraderas y con 

calidad de galería de fotos, 

reproducciones digitales de 

bellas artes, gráficos, diseños 

y montajes, maquetas y pruebas

¿En qué tipo de papel 
suele imprimir?

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto 
de gramaje extra, para dibujo 
técnico o fotográfico satinado

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto de 
gramaje extra, para dibujo técnico 
o fotográfico satinado

Bond, blanco intenso para inyección 
de tinta, recubierto de gramaje extra, 
para dibujo técnico, fotográfico 
brillante o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto 
de gramaje extra, para dibujo 
técnico, fotográfico brillante 
o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para inyección 
de tinta, recubierto de gramaje extra, 
para dibujo técnico, fotográfico 
brillante o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto 
de gramaje extra, para dibujo 
técnico, fotográfico brillante 
o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para 

inyección de tinta, recubierto 

de gramaje extra, para dibujo 

técnico, fotográfico brillante 

o satinado, Tyvek®

Papeles bond y recubiertos, 

papeles fotográficos, materiales 

retroiluminados, materiales 

autoadhesivos, materiales para rótulos 

y cartelería, materiales para impresión 

de bellas artes

Papel bond y recubierto, 

retroiluminado, rótulos y 

cartelería, material autoadhesivo, 

papel fotográfico y material 

de impresión para bellas artes

Papel bond y recubierto, 

retroiluminado, rótulos 

y cartelería, material 

autoadhesivo, papel fotográfico 

y material de impresión para 

bellas artes

Papel fotográfico, papel 

para pruebas, material de 

impresión para dibujo, material 

autoadhesivo, señalización 

y lona, translúcido, y papel 

bond y recubierto

Papel fotográfico, papel para 

pruebas, material de impresión 

para dibujo, material autoadhesivo, 

señalización y lona, translúcido, 

y papel bond y recubierto

Papel fotográfico, papel 

para pruebas, material de 

impresión para dibujo, material 

autoadhesivo, señalización 

y lona, translúcido, y papel 

bond y recubierto

¿El dispositivo 
lo gestiona su 
departamento 
de informática?

¿Cuántas impresiones 
realiza a la semana?

Menos de 25-75 impresiones 
A1 a la semana

Menos de 75-150 impresiones 
A1 a la semana

Menos de 200 impresiones  
A1 a la semana

Menos de 300 impresiones/
escaneados A1 a la semana

Menos de 150 a 200 impresiones 
A1 a la semana

Menos de 300 impresiones 
A1 a la semana

500-1000 impresiones A1 a la 

semana (dependiendo del entorno)

500-600 impresiones A1 a la semana Menos de 100 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 150 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 75 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 400 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 75 impresiones 

A1 a la semana

¿Necesita imprimir 
archivos sobre 
la marcha?

Imprima directamente 
desde su dispositivo móvil4; 
imprima de forma remota 
enviando proyectos por correo 
electrónico a la impresora4

Imprima directamente desde su 
dispositivo móvil4; imprima de forma 
remota enviando proyectos por 
correo electrónico a la impresora4

Imprima directamente desde su 
dispositivo móvil4; imprima de forma 
remota enviando proyectos por 
correo electrónico a la impresora4

Imprima directamente desde su 
dispositivo móvil4; imprima de forma 
remota enviando proyectos por 
correo electrónico a la impresora4

Imprima de forma remota enviando 
proyectos por correo electrónico 
a la impresora4

Imprima de forma remota 
enviando proyectos por correo 
electrónico a la impresora4

Imprima de forma remota enviando 

proyectos por correo electrónico 

a la impresora4 (MFP HP DesignJet 

T3500 de producción)

n/a

Imprima de forma remota 

enviando proyectos por correo 

electrónico a la impresora4

Imprima de forma remota 

enviando proyectos por correo 

electrónico a la impresora4

n/a n/a n/a

¿Necesita compartir los 
documentos escaneados?

Escanee y comparta con la 
aplicación HP AiO Printer Remote5

Escanee y comparta con la 
aplicación HP AiO Printer Remote5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

¿Necesita escanear?

n/a

Solución de escaneado integrada 
(HP DesignJet T830 MFP)

Los escáneres HP SD/HD Pro estás 
disponibles como accesorios

Los escáneres HP SD/HD Pro 
están disponibles como accesorios 
(Impresora HP DesignJet serie 
T1530); solución de escaneado 
integrada (MFP HP DesignJet 
serie T2530)

Los escáneres HP SD/HD Pro estás 
disponibles como accesorios

Los escáneres  
HP SD/HD Pro estás 
disponibles como accesorios

Los escáneres HP SD/HD Pro 

están disponibles como accesorios 

(impresora de producción T7200); 

solución de escaneado integrada 

(MFP de producción T3500)

El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

El escáner HP HD Pro de 

42 pulg. está disponible 

como accesorio

n/a El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

¿Necesita apilar 
impresiones de trabajos 
de impresión grandes 
o de varios usuarios?

n/a n/a

50 hojas de papel bond estándar con 
clasificación y orden correcto

50 hojas de papel bond estándar 
con clasificación y orden correcto

n/a n/a

500 (T7200) y 100 (T3500) hojas 

de papel bond estándar con 

clasificación y orden correcto n/a n/a n/a n/a n/a n/a

¿Necesita una impresora 
de producción?

Software HP SmartStream Software HP SmartStream

Busque más información 
en la página:
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Impresoras de gráficos de gran impacto y calidad fotográfica profesional HP DesignJetImpresoras de producción HP DesignJet

Impresoras 
HP DesignJet series 

T120 y T520

Impresora  
HP DesignJet  

T730 y MFP T830

Impresora  
HP DesignJet  

serie T930

Impresora  
HP DesignJet serie 

T1530 y MFP serie T2530

Impresoras  
HP DesignJet  

series T790 y T795

Impresora  
HP DesignJet  

T1300 PostScript®

MFP de producción 
HP DesignJet T3500 

e impresora de 
producción T7200

Serie HP DesignJet Z6XXX Impresora  
HP DesignJet  

Z2600 PostScript®

Impresora  
HP DesignJet  

Z5600 PostScript®

Impresora 
fotográfica  

HP DesignJet Z2100

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z5200

Impresora fotográfica 
HP DesignJet  
serie Z3200

¿Posee alguna impresora 
de gran formato 
actualmente? 

Series HP DesignJet 
500, 130, 100

HP DesignJet series 500, 800 y 700, 
e impresora HP DesignJet 610

HP DesignJet series 500, 800 y 700, 
e impresora HP DesignJet 610

HP DesignJet series 800, 1000, 
1050 y MFP HP DesignJet 
serie T2300

Impresoras HP DesignJet 
series 610 y 700

HP DesignJet series 
1000 y 1050

Impresora HP DesignJet serie 

4000 e impresora multifunción 

serie T2300

Impresora HP DesignJet series 

5000 y Z6100, e impresora 

fotográfica de producción Z6200

Impresora fotográfica 

HP DesignJet serie 

Z2100 (24 pulg.)

Impresora fotográfica 

HP DesignJet serie Z2100  

(44-pulg.) e impresora  

HP DesignJet series 5000 y 5500

Impresora HP DesignJet 

series 120 y 130

Impresora fotográfica  

HP DesignJet serie Z2100

Impresora fotográfica 

HP DesignJet serie Z3100

¿En qué tamaño 
suele imprimir?

Hasta 610/914 mm 
(24/36 pulgadas) de ancho, 
longitudes de rollo de hasta  
46 m + hojas cortadas

Hasta 914 mm (36 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 46 m + hojas cortadas

Hasta 914 mm (36 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 91,4 m

Hasta 914 mm (36 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 91,4 m

Hasta 610/1118 mm 
(24/44 pulgadas) de ancho, 
longitudes de rollo de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 
de ancho, longitudes de rollo 
de hasta 91,4 m

Hasta 914/1067 mm (36/42 

pulgadas) de ancho, longitudes de 

rollo de hasta 200 m (T3500/T7200)

Hasta 1067/1524 mm 

(42/60 pulgadas) de ancho, 

longitudes de rollo de hasta 175 m

Hasta 610 mm (24 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo 

de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo 

de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo 

de hasta 91,4 m

Hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

de ancho, longitudes de rollo de 

hasta 91,4 m

Hasta 610/1118 mm 

(24/44 pulgadas) de ancho, 

longitudes de rollo de  

hasta 91,4 m

Importancia de la 
manipulación del 
material de impresión

Un rollo;
Impresión desde 279 hasta 
610 mm/914 mm (impresora 
HP DesignJet serie T520)

Un rollo;
Impresión desde 279 hasta 914 mm

Un rollo;
Impresión desde 279 hasta 914 mm

Dos rollos;
Impresión desde 279 hasta 914 mm

Un rollo;
Impresión desde 210 
hasta 610 mm/1118 mm 
(impresora HP DesignJet serie T795)

Dos rollos;
Impresión desde 
210 hasta 1118 mm

Dos rollos; impresión desde 279 

hasta 914 mm (T3500). Hasta tres 

rollos (T7200); impresión desde 280 

hasta 1067 mm

Un rollo;

Impresión desde 280 hasta 1067 mm 

(Z6200) y desde 279 hasta 1524 mm 

(Z6800 y Z6600)

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 610 mm

Dos rollos;

Impresión desde  

279 hasta 1118 mm

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 1118 mm

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 1118 mm

Un rollo;

Impresión desde  

279 hasta 610 mm/1118 mm

¿Qué calidad de 
salida necesita?

4 colores para imágenes técnicas 
y vibrantes gráficos empresariales

4 colores para imágenes técnicas 
y vibrantes gráficos empresariales

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas; 
haga que sus impresiones 
arquitectónicas brillen con gráficos 
profesionales de alta resolución; 
elija Adobe PostScript®

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas; 
haga que sus impresiones 
arquitectónicas brillen con gráficos 
profesionales de alta resolución; 
elija Adobe PostScript®

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas; 
haga que sus impresiones 
arquitectónicas brillen con gráficos 
profesionales de alta resolución; 
elija Adobe PostScript®

6 colores (incluidos el negro 
fotografía y el gris) optimizados 
para imágenes técnicas y mapas

6 colores (incluidos el negro mate, 

el negro fotografía y el gris para 

T3500, y el negro mate y el gris 

oscuro para T7200) optimizados 

para imágenes técnicas y mapas

Impresoras de gráficos de gran 

impacto y de calidad fotográfica 

profesional, 8 colores, tintas basadas 

en pigmentos (Z6800/Z6200) con 

espectrofotómetro incorporado 

para lograr el control y la fiabilidad 

completa del color con la emulación de 

color HP Professional PANTONE® y la 

integración de Adobe PostScript®/PDF; 

6 colores, tintas basadas en pigmentos 

(Z6600) con la tecnología inteligente 

de colocación de gota multidimensional 

de HP y enmascaramiento inteligente

Impresora de gráficos de gran 

impacto, 6 colores, tintas basadas 

en pigmentos con la tecnología 

inteligente de colocación 

de gota multidimensional 

de HP y enmascaramiento 

inteligente

Impresora de gráficos de 

gran impacto, 6 colores, 

tintas basadas en pigmentos 

con la tecnología inteligente 

de colocación de gota 

multidimensional de 

HP y enmascaramiento 

inteligente

Impresora de calidad 

fotográfica profesional, 

8 colores, tintas basadas 

en pigmentos para obtener 

impresiones en color duraderas 

y de gran impacto, con 

espectrofotómetro incorporado 

para tener el control total 

del color

Impresora de calidad fotográfica 

profesional, 8 colores, tintas 

basadas en pigmentos con 

espectrofotómetro incorporado, 

emulación de color HP Professional 

PANTONE® e integración de Adobe 

PostScript®/PDF

Impresora de calidad fotográfica 

profesional, 8 colores, tintas 

basadas en pigmentos 

con espectrofotómetro 

incorporado, emulación de color 

HP Professional PANTONE® 

e integración de Adobe 

PostScript®/PDF

¿Qué aplicaciones 
suele utilizar?

Aplicaciones CAD como, por 
ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD como, por ejemplo, 
Autodesk, Bentley, SolidWorks 
o Microsoft Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD y GIS como, 
por ejemplo, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI o Microsoft 
Office (Visio)

Aplicaciones CAD, AEC y GIS como, 

por ejemplo, Adobe, Corel, Microsoft, 

Autodesk, Bentley, SolidWorks, ESRI 

o Microsoft Office Suite (Visio);

normalmente se utilizan programas 

RIP y de contabilidad de tareas 

para los trabajos de impresión 

y seguimiento

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, aplicaciones 

CAD y AEC, Corel o Microsoft; 

normalmente se utilizan programas 

RIP y de contabilidad de tareas 

para los trabajos de impresión 

y seguimiento

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Publisher, Word 

y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat e 

Illustrator, Corel Draw,

Microsoft Office, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

Adobe Creative Suite, incluidos 

Photoshop, InDesign, Acrobat 

e Illustrator, Corel Draw, 

Microsoft Office Suite, incluidos 

PowerPoint, Word y Excel

¿Qué suele imprimir? Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para CAD y aplicaciones 
de propósito general

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD en la 
oficina y la construcción;
Escaneado de precisión 
(MFP HP DesignJet T830)

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y GIS

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y 
GIS; escaneado de precisión 
(MFP HP DesignJet T2530)

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y GIS

Líneas precisas, mapas 
y reproducciones de calidad 
para aplicaciones CAD y GIS

Grandes volúmenes de aplicaciones 

AEC, CAD, GIS y pósteres POS;

Escáner de alta densidad (MFP HP 

DesignJet T3500 de producción)

Produce de forma precisa y coherente 

pósteres, fotos, impresiones en 

lienzo, carteles retroiluminados, 

pósteres interiores, señalización de 

exposiciones, expositores POP y mapas 

con una calidad de imagen inigualable

Calidad de gráficos de gran 

impacto, impresiones duraderas 

y de alta calidad para pósteres, 

fotografías, lienzos, impresiones 

retroiluminadas, cartelería para 

interior, pósteres POS, dibujos con 

líneas y mapas

Calidad de gráficos de 

gran impacto, impresiones 

duraderas y de alta calidad 

para pósteres, fotografías, 

lienzos, impresiones 

retroiluminadas, cartelería para 

interior, pósteres POS, dibujos 

con líneas y mapas

Impresiones duraderas 

y con calidad de galería 

de fotos, reproducciones 

digitales de bellas artes, 

gráficos, diseños y montajes, 

maquetas y pruebas

Colores y calidad de imagen 

precisos y coherentes para rótulos, 

señalización de exposiciones, 

gráficos de eventos, diseño gráfico, 

pósteres interiores, POS y mapas 

de gran durabilidad

Impresiones duraderas y con 

calidad de galería de fotos, 

reproducciones digitales de 

bellas artes, gráficos, diseños 

y montajes, maquetas y pruebas

¿En qué tipo de papel 
suele imprimir?

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto 
de gramaje extra, para dibujo 
técnico o fotográfico satinado

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto de 
gramaje extra, para dibujo técnico 
o fotográfico satinado

Bond, blanco intenso para inyección 
de tinta, recubierto de gramaje extra, 
para dibujo técnico, fotográfico 
brillante o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto 
de gramaje extra, para dibujo 
técnico, fotográfico brillante 
o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para inyección 
de tinta, recubierto de gramaje extra, 
para dibujo técnico, fotográfico 
brillante o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para 
inyección de tinta, recubierto 
de gramaje extra, para dibujo 
técnico, fotográfico brillante 
o satinado, Tyvek®

Bond, blanco intenso para 

inyección de tinta, recubierto 

de gramaje extra, para dibujo 

técnico, fotográfico brillante 

o satinado, Tyvek®

Papeles bond y recubiertos, 

papeles fotográficos, materiales 

retroiluminados, materiales 

autoadhesivos, materiales para rótulos 

y cartelería, materiales para impresión 

de bellas artes

Papel bond y recubierto, 

retroiluminado, rótulos y 

cartelería, material autoadhesivo, 

papel fotográfico y material 

de impresión para bellas artes

Papel bond y recubierto, 

retroiluminado, rótulos 

y cartelería, material 

autoadhesivo, papel fotográfico 

y material de impresión para 

bellas artes

Papel fotográfico, papel 

para pruebas, material de 

impresión para dibujo, material 

autoadhesivo, señalización 

y lona, translúcido, y papel 

bond y recubierto

Papel fotográfico, papel para 

pruebas, material de impresión 

para dibujo, material autoadhesivo, 

señalización y lona, translúcido, 

y papel bond y recubierto

Papel fotográfico, papel 

para pruebas, material de 

impresión para dibujo, material 

autoadhesivo, señalización 

y lona, translúcido, y papel 

bond y recubierto

¿El dispositivo 
lo gestiona su 
departamento 
de informática?

¿Cuántas impresiones 
realiza a la semana?

Menos de 25-75 impresiones 
A1 a la semana

Menos de 75-150 impresiones 
A1 a la semana

Menos de 200 impresiones  
A1 a la semana

Menos de 300 impresiones/
escaneados A1 a la semana

Menos de 150 a 200 impresiones 
A1 a la semana

Menos de 300 impresiones 
A1 a la semana

500-1000 impresiones A1 a la 

semana (dependiendo del entorno)

500-600 impresiones A1 a la semana Menos de 100 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 150 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 75 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 400 impresiones 

A1 a la semana

Menos de 75 impresiones 

A1 a la semana

¿Necesita imprimir 
archivos sobre 
la marcha?

Imprima directamente 
desde su dispositivo móvil4; 
imprima de forma remota 
enviando proyectos por correo 
electrónico a la impresora4

Imprima directamente desde su 
dispositivo móvil4; imprima de forma 
remota enviando proyectos por 
correo electrónico a la impresora4

Imprima directamente desde su 
dispositivo móvil4; imprima de forma 
remota enviando proyectos por 
correo electrónico a la impresora4

Imprima directamente desde su 
dispositivo móvil4; imprima de forma 
remota enviando proyectos por 
correo electrónico a la impresora4

Imprima de forma remota enviando 
proyectos por correo electrónico 
a la impresora4

Imprima de forma remota 
enviando proyectos por correo 
electrónico a la impresora4

Imprima de forma remota enviando 

proyectos por correo electrónico 

a la impresora4 (MFP HP DesignJet 

T3500 de producción)

n/a

Imprima de forma remota 

enviando proyectos por correo 

electrónico a la impresora4

Imprima de forma remota 

enviando proyectos por correo 

electrónico a la impresora4

n/a n/a n/a

¿Necesita compartir los 
documentos escaneados?

Escanee y comparta con la 
aplicación HP AiO Printer Remote5

Escanee y comparta con la 
aplicación HP AiO Printer Remote5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

¿Necesita escanear?

n/a

Solución de escaneado integrada 
(HP DesignJet T830 MFP)

Los escáneres HP SD/HD Pro estás 
disponibles como accesorios

Los escáneres HP SD/HD Pro 
están disponibles como accesorios 
(Impresora HP DesignJet serie 
T1530); solución de escaneado 
integrada (MFP HP DesignJet 
serie T2530)

Los escáneres HP SD/HD Pro estás 
disponibles como accesorios

Los escáneres  
HP SD/HD Pro estás 
disponibles como accesorios

Los escáneres HP SD/HD Pro 

están disponibles como accesorios 

(impresora de producción T7200); 

solución de escaneado integrada 

(MFP de producción T3500)

El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

El escáner HP HD Pro de 

42 pulg. está disponible 

como accesorio

n/a El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

El escáner HP HD Pro de 42 pulg. 

está disponible como accesorio

¿Necesita apilar 
impresiones de trabajos 
de impresión grandes 
o de varios usuarios?

n/a n/a

50 hojas de papel bond estándar con 
clasificación y orden correcto

50 hojas de papel bond estándar 
con clasificación y orden correcto

n/a n/a

500 (T7200) y 100 (T3500) hojas 

de papel bond estándar con 

clasificación y orden correcto n/a n/a n/a n/a n/a n/a

¿Necesita una impresora 
de producción?

Software HP SmartStream Software HP SmartStream

Busque más información 
en la página:

22 20 y 21 19 18 20 y 21 19 28 y 29 29 y 30 25 25 27 26 26
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Para grupos de trabajo y usuarios profesionales 
de AEC, GIS y MCAD que desean imprimir 
(o incluso escanear y copiar) mapas, dibujos 
técnicos, pósteres y presentaciones con una 
calidad precisa de las líneas y un texto nítido.

Impresoras y MFP HP DesignJet 
para oficinas

5. Cartera HP DesignJet

Impresora  
HP DesignJet serie T930

Impresora  
HP DesignJet serie T520

Impresora  
HP DesignJet serie T520

MFP HP DesignJet T830

Impresora HP DesignJet T120

MFP HP DesignJet serie T2530

Impresora HP DesignJet T795

Impresora  
HP DesignJet serie T1530

Impresora  
HP DesignJet serie T790

Impresora  
HP DesignJet T1300 PostScript®

Impresora 
HP DesignJet T730

Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

36 pulgadas24 pulgadas 44 pulgadas
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Impresoras de gráficos de gran impacto 
y calidad fotográfica profesional HP DesignJet
Para copisterías, proveedores de servicios de impresión digital, 
fotógrafos profesionales y diseñadores gráficos que quieren 
crear de forma coherente y precisa impresiones de gran 
impacto y calidad fotográfica; escaneado y copia opcionales 
disponibles para edición, compartición y archivado.

6 tintas fotográficas 
originales HP Vivid
Las impresoras para gráficos 
de gran impacto HP disponen 
de una configuración de 6 tintas 
fotográficas basadas en pigmentos 
HP Vivid. Esta configuración se ha 
optimizado para producir llamativos 
gráficos de gran impacto que no 
solo son resistentes al agua y a 
los rasguños, sino que también 
presentan una resistencia al 
degradado de hasta 200 años.

12 tintas fotográficas 
originales de HP
Para producir reproducciones de 
bellas artes con calidad de galería 
o pruebas de contratos. Doce tintas 
fotográficas HP proporcionan 
la más amplia gama de colores, 
una uniformidad superior del 
brillo y minimizan el "bronzing" 
para obtener detalles finos que 
satisfarán incluso a los amantes 
del arte más exigentes. 

8 tintas fotográficas 
originales HP y HP Vivid
Proporcionan una gama 

de colores mejorada para 

las impresiones de calidad 

fotográfica profesional que 

requieren colores claros 

para reproducir tonos de 

piel, transiciones suaves 

y grises neutros, consiguiendo 

impresiones espectaculares 

tanto en color como en blanco 

y negro.
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24 
pulgadas

60 
pulgadas

42 y 44 
pulgadas

Impresora fotográfica 
de producción  

HP DesignJet Z6800

Impresora fotográfica 
HP DesignJet 
serie Z3200

Impresora fotográfica 
HP DesignJet serie Z3200

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6600

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z2100

Impresora fotográfica 
de producción  

HP DesignJet Z6200

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z5200

Impresora HP DesignJet 
Z5600 PostScript®

Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Impresora HP DesignJet 
Z2600 PostScript®
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36 pulgadas 60 pulgadas42 y 44 pulgadas

Para grupos de trabajo y departamentos grandes, 
proveedores de servicios de impresión, reprografías 
y copisterías que desean imprimir cualquier tipo 
de trabajo, desde simples dibujos de CAD hasta 
documentos en color más complejos, a gran velocidad 
y con una calidad de imagen excepcional.

Impresoras de producción 
HP DesignJet
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Impresora fotográfica 
de producción  

HP DesignJet Z6800

Impresora de 
producción  

HP DesignJet Z6600

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet Z6200

HP DesignJet T3500 MFP 
de producción

Impresora de producción 
HP DesignJet T7200

Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas
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Impresoras y MFP 
HP DesignJet para oficinas
Tanto para entornos individuales como de multiusuario, las 
impresoras HP DesignJet ayudan a racionalizar su flujo de trabajo con 
funciones como la alineación automática de los rollos de impresión 
y una bandeja de apiladora6 de salida integrada que permite obtener 
impresiones lisas y clasificadas. Además, podrá escanear y compartir 
archivos fácilmente, terminar los trabajos de forma eficaz con las 
vistas previas reales de las impresiones y obtener rápidamente una 
amplia gama de aplicaciones de gran calidad: desde dibujos CAD en 
blanco y negro hasta presentaciones en color.

Con la tecnología HP DesignJet podrá imprimir cuándo quiera y cómo 
quiera. HP ofrece la gama más amplia de impresoras de formato 
grande del sector para profesionales del diseño.

6. Información 
de producto sobre 
HP DesignJet
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  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Impresora HP DesignJet 
serie T1530

Tamaño de impresora: 36 pulgadas (910 mm)
Versiones de PostScript 
disponibles: 
Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados
Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:7 21 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 120 A1/D por hora

Memoria: 96 GB (procesamiento de archivos)8, 500 GB de disco duro

Conectividad:9

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector USB 2.0 de 
alta velocidad certificado 
Lenguajes de impresión (estándar):  
Impresora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
Impresora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2,  
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Rutas de impresión: Impresión directa desde unidad flash USB, impresión de correo 
electrónico, controlador HP para Windows, controlador HP para MAC OS X, Servicio de 
impresión de HP para Android, controlador Apple AirPrint
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows®; controlador 
HP PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores PostScript Windows, Linux y Mac10

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del material 
de impresión:

Entrada: dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal, cambio de rollo inteligente, 
alimentador de hojas
Salida: apilador de salida integrado (desde A4/A hasta AO/E, con capacidad para tamaños 
de hasta 50 A1/D), bandeja de material de impresión, cuchilla automática

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK) 
6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

C6810A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con certificado 
FSC®)12 13 914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 300 pies)

Q1397A
Papel bond HP Universal (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1421B
Papel fotográfico satinado HP Universal (con certificado FSC®)12 14 

914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico:

Impresión desde el SO:  15

Información de producto:

L2Y23A Impresora HP DesignJet T1530 de 36 pulgadas

L2Y24A Impresora HP DesignJet T1530 PostScript de 36 pulgadas

L2Y24B
Impresora HP DesignJet T1530 PostScript® de 36 pulgadas 
con Enc. HDD

Servicio de garantía: Garantía limitada de dos años para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia 
varían en función del producto, del país y de los requisitos legales locales

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

B3P19A HP 727 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

B3P20A HP 727 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

B3P21A HP 727 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

B3P22A HP 727 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

B3P23A HP 727 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

B3P24A HP 727 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml

C1Q12A HP 727 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

F9J76A HP 727 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml

F9J77A HP 727 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml

F9J78A HP 727 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml

F9J79A HP 727 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml

F9J80A HP 727 Cartucho de tinta gris DesignJet de 300 ml

Cabezal de impresión 
original de HP:

B3P06A Cabezal de impresión HP 727 DesignJet

Accesorios:

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

L4R66A Eje para HP DesignJet de 36 pulgadas

G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

C0C66A Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red

U8PN0PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U8UA5PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U8UB3E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U8PM8E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U8UB4E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR** 

U8PM9E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH, EuP

Maximice la productividad del grupo de trabajo 
y la seguridad empresarial

Impresora de 36 pulgadas, doble rollo 
y 6 tintas para aplicaciones de CAD y GIS 
de calidad profesional 

MFP HP DesignJet serie T2530 

Tamaño de impresora: 36 pulgadas (910 mm)
Versiones de PostScript 
disponibles: 
Resolución 
de impresión:

Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Resolución de 
escaneado/copia:

Hasta 600 ppp

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:7

21 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 120 A1/D por hora

Velocidad de 
escaneado: 

Color: hasta 6,35 cm/seg. (2,5 pulg./seg.) 
Escala de grises: hasta 19,05 cm/seg. (7,5 pulg./seg.)

Memoria: 128 GB (procesamiento de archivos),8, 500 GB de disco duro

Conectividad:9

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector USB 2.0 de alta 
velocidad certificado
Lenguajes de impresión (estándar): 
Impresora multifunción básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; 
Impresora PostScript® multifunción: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7  
Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
Rutas de impresión: impresión directa desde unidad flash USB, impresión de correo 
electrónico, controlador HP para Windows, controlador HP para MAC OS X, Servicio de impresión 
de HP para Android, controlador Apple AirPrint
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows®; controlador 
HP PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores PostScript Windows, Linux y Mac10

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del 
material de impresión:

Entrada: dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal, cambio de rollo inteligente, 
alimentador de hojas
Salida: apilador de salida integrado (desde A4/A hasta AO/E, con capacidad para tamaños de 
hasta 50 A1/D), bandeja de material de impresión, cuchilla automática
Escáner: ruta directa al papel de escaneado para originales de hojas y cartulinas

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK) 
6 pl (C, G, M, pK, Y); 9 pl (mK)

Materiales de 
impresión de gran 
formato de HP 
recomendados:

C6810A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP  
(con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1397A
Papel bond HP Universal (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1421B
Papel fotográfico satinado HP Universal (con certificado FSC®)12 14  

914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión 
desde dispositivos 
móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico: 
Impresión desde el SO:   15

Información 
de producto:

L2Y25A Impresora multifunción de 36 pulgadas HP DesignJet T2530
L2Y26A Impresora multifunción PostScript HP DesignJet T2530 de 36 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de dos años para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia varían 
en función del producto, del país y de los requisitos legales locales

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

B3P19A HP 727 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml
B3P20A HP 727 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml
B3P21A HP 727 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml
B3P22A HP 727 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml
B3P23A HP 727 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml
B3P24A HP 727 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml
C1Q12A HP 727 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml
F9J76A HP 727 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml
F9J77A HP 727 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml
F9J78A HP 727 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml
F9J79A HP 727 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml
F9J80A HP 727 Cartucho de tinta gris DesignJet de 300 ml

Cabezal de impresión 
original de HP:

B3P06A Cabezal de impresión HP 727 DesignJet

Accesorios:
CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas
L4R66A Eje para HP DesignJet de 36 pulgadas

C0C66A Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red 
U8PN3PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U8TZ9PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U8UB1E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP con DMR**
U8PN1E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP con DMR** 
U8UB2E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  

de HP con DMR**
U8PN2E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  

de HP con DMR**
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware (según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Imprima/escanee/copie, comparta: Maximice 
la productividad del grupo de trabajo y la 
seguridad empresarial

MFP integrada de 36 pulgadas, doble rollo 
y 6 tintas para aplicaciones de CAD y GIS 
de calidad profesional

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas
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Tamaño de impresora: 44 pulgadas (1118 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles: 

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados a partir de 1.200 x 1.200 ppp de entrada y con la 
opción de optimización del papel fotográfico seleccionada

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:17

28 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 103 A1/D por hora

Memoria: 32 GB (virtuales),18 160 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad 
certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect 
Lenguajes de impresión (estándar): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Rutas de impresión: Controlador de la impresora, Servidor Web incorporado de HP, 
impresión directa desde una unidad flash USB, impresión mediante el correo electrónico 
Controladores (incluidos): controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows® 
(optimizados para AutoCAD 2000 y superior); controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; 
controladores PostScript Windows, Linux y Mac

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del material 
de impresión:

Entrada: alimentador de hojas, dos alimentadores de rollo automáticos y cambio 
de rollo automático 
Salida: bandeja de material de impresión, cuchilla automática

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK)  
6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

C1861A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP  
(con certificado FSC®)12 13

 914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

C6020B
Papel recubierto HP (con certificado PEFC™) 12 13 
914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

C6030C
Papel recubierto de gramaje extra HP  
(con certificado PEFC™)12 13  
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP  
(con certificado FSC®)12 13  
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde dispositivos 
móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico:

Impresión desde el SO: 

Información de producto: CR652A Impresora HP DesignJet T1300 PostScript de 44 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia 
varían en función del producto, del país y de los requisitos legales locales

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

C9397A HP 72 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 69 ml

C9398A HP 72 Cartucho de tinta cian DesignJet de 69 ml

C9399A HP 72 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 69 ml

C9400A HP 72 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 69 ml

C9401A HP 72 Cartucho de tinta gris DesignJet de 69 ml

C9403A HP 72 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

C9370A HP 72 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

C9371A HP 72 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

C9372A HP 72 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

C9373A HP 72 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

C9374A HP 72 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml

CH575A HP 726 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

C9380A HP 72 Cabezal de impresión gris y negro fotografía DesignJet

C9383A HP 72 Cabezal de impresión magenta y cian DesignJet

C9384A HP 72 Cabezal de impresión negro mate y amarillo DesignJet

Accesorios:

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

Q6709A Eje del alimentador de rollo para HP DesignJet de 44 pulgadas

G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración 
de red

HP595PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U7UV7PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable* de HP con DMR**

HP587E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

HP585E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR** 

HP581E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Impresiones más grandes y mayor productividad 
para grupos de trabajo

Impresora de 44 pulgadas, doble rollo 
y 6 tintas para aplicaciones de CAD y GIS 
de calidad profesional

Impresora HP DesignJet 
T1300 PostScript®

Impresora HP DesignJet 
serie T930 

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas

  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Tamaño de impresora: 36 pulgadas (910 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles: 
Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:7

21 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 120 A1/D por hora

Memoria: 64 GB (procesamiento de archivos)8, 320 GB de disco duro

Conectividad:9

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector USB 2.0 de alta 
velocidad certificado 
Lenguajes de impresión (estándar):  
Impresora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
Impresora PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7ext3, HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Rutas de impresión: Impresión directa desde unidad flash USB, impresión de correo 
electrónico, controlador HP para Windows, controlador HP para MAC OS X, Servicio 
de impresión de HP para Android
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows®; controlador 
HP PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores PostScript Windows, Linux y Mac10

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del 
material de impresión:

Entrada: alimentador de rollo automático y carga frontal, alimentador de hojas
Salida: apilador de salida integrado (desde A4/A hasta AO/E, con capacidad para tamaños 
de hasta 50 A1/D), bandeja de material de impresión, cuchilla automática

Tipos de tinta y 
tamaño de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK)  
6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

C6810A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con certificado 
FSC®)12 13 914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 300 pies)

Q1397A
Papel bond HP Universal (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1421B
Papel fotográfico satinado HP Universal (con certificado FSC®)12 14 

914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión mediante correo 
electrónico:

Impresión desde el SO: 15

Información de producto:

L2Y21A Impresora HP DesignJet T930 de 36 pulgadas

L2Y22A Impresora HP DesignJet T930 PostScript de 36 pulgadas

L2Y22B
Impresora HP DesignJet T930 PostScript® de 36 pulgadas 
con Enc. HDD

Servicio de garantía: Garantía limitada de dos años para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia varían 
en función del producto, del país y de los requisitos legales locales

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

B3P19A HP 727 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml
B3P20A HP 727 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml
B3P21A HP 727 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml
B3P22A HP 727 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

B3P23A HP 727 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml
B3P24A HP 727 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml

C1Q12A HP 727 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

F9J76A HP 727 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml

F9J77A HP 727 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml

F9J78A HP 727 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml
F9J79A HP 727 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml
F9J80A HP 727 Cartucho de tinta gris DesignJet de 300 ml

Cabezal de impresión 
original de HP:

B3P06A Cabezal de impresión HP 727 DesignJet

Accesorios:

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

L4R66A Eje para HP DesignJet de 36 pulgadas

G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

C0C66A Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red
U8PM7PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable de HP* con DMR**
U8TZ3PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U8TZ1E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable 

de HP* con DMR**
U8PM5E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP con DMR**
U8TZ2E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable 

de HP* con DMR** 
U8PM6E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP con DMR**
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 

(según evento)
Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH, EuP

Aumente la productividad del equipo  
y mejore la seguridad

Impresora de 36 pulgadas y 6 tintas para 
aplicaciones de CAD y GIS de calidad profesional
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  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Impresora HP DesignJet 
serie T795

Tamaño de impresora: 44 pulgadas (1118 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:  (solo mediante el kit de actualización PostScript/PDF)

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Velocidad de impresión de 
dibujos con líneas:17

28 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 103 A1/D por hora

Memoria: 16 GB (virtuales),18 disco duro opcional de 160 GB (disponible con actualización PostScript)

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 2.0 
certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect 
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Rutas de impresión: Controlador de la impresora, Servidor Web incorporado de HP, 
impresión directa desde una unidad flash USB, impresión mediante el correo electrónico 
Controladores (incluidos): controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows®; 
controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores PostScript, Windows y Mac 
con kit de actualización PostScript/PDF opcional.

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 
Manipulación del material 
de impresión:

Entrada: alimentador de hojas y de rollo
Salida: cuchilla automática y bandeja de material de impresión

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK)  
6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

C1860A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con 
certificado FSC®)12 13 610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6019B
Papel recubierto HP (con certificado PEFC™)12 13 
610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6029C
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado 
PEFC™)12 13 610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado FSC®) 
12 13 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde dispositivos 
móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico:

Impresión desde el SO:  

Información de producto: CR649C Impresora HP DesignJet T795 de 44 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función 
del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

C9397A HP 72 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 69 ml

C9398A HP 72 Cartucho de tinta cian DesignJet de 69 ml

C9399A HP 72 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 69 ml

C9400A HP 72 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 69 ml

C9401A HP 72 Cartucho de tinta gris DesignJet de 69 ml

C9403A HP 72 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

C9370A HP 72 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

C9371A HP 72 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

C9372A HP 72 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

C9373A HP 72 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

C9374A HP 72 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml

CH575A HP 726 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

C9380A HP 72 Cabezal de impresión gris y negro fotografía DesignJet

C9383A HP 72 Cabezal de impresión magenta y cian DesignJet

C9384A HP 72 Cabezal de impresión negro mate y amarillo DesignJet

Accesorios:

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

CN500B Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet

Q6709A Eje del alimentador de rollo para HP DesignJet de 44 pulgadas

G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración 
de red

HQ012PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable* de HP con DMR**

U7UW3PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable* de HP con DMR**

U7UW2E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

HQ006E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

HQ011E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

HQ008E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH

Impresiones más grandes 
para proyectos más grandes

Impresora de 44 pulgadas y 6 tintas para 
aplicaciones de CAD y GIS de calidad profesional

MFP HP DesignJet T830

Tamaño de impresora: 36 pulgadas (910 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles: 
Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Resolución de  
escaneado/copia:

Hasta 600 ppp

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:17

25 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 82 A1/D por hora

Velocidad de escaneado: Color: hasta 3,81 cm/seg. (1,5 pulgadas/seg.)
Escala de grises: hasta 11,43 cm/seg. (4,5 pulgadas/seg.)

Memoria: 1 GB

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF
Rutas de impresión: Controladores de la impresora de Windows y Mac, controlador  
de Apple AirPrint, impresión desde memoria USB
Funciones con capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local para 
habilitar el escaneado y la impresión móvil mediante HP ePrint, Apple AirPrint™ y la aplicación 
HP All-in-One printer remote. Admite la impresión desde la mayoría de smartphones 
y tabletas mediante estos sistemas operativos: Android, iOS desde memoria USB 
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; controlador 
HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del 
material de impresión:

Entrada: Alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja de entrada
Salida: bandeja de material de impresión, cuchilla automática
Escáner: ruta directa al papel de escaneado para originales de hojas y cartulinas  
(hasta 0,8 mm de grosor)

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, M, Y); basada en pigmentos (mK)
6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

C6036A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con certificado 
FSC®)12 13 914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1397A
Papel bond HP Universal (con certificado FSC®)12 13  
914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1421B
Papel fotográfico satinado HP Universal  
(con certificado FSC®)12 14 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico:

Impresión desde el SO: 15

All-in-One remote: 5

Información de producto: F9A30A Impresora multifunción de 36 pulgadas HP DesignJet T830
Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia varían en 

función del producto, del país y de los requisitos legales locales

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

F9J61A HP 728 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 40 ml
F9J62A HP 728 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 40 ml
F9J63A  HP 728 Cartucho de tinta cian DesignJet de 40 ml
F9J64A HP 728 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 69 ml

F9J65A HP 728 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml
F9J66A HP 728 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

F9J67A HP 728 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml
F9J68A HP 728 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

F9K15A HP 728 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml19

F9K16A HP 728 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml19

F9K17A HP 728 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml19

Cabezal de impresión 
original de HP:

F9J81A Kit de sustitución de cabezal de impresión HP 729 DesignJet

Accesorios:

B3Q37A Eje para HP DesignJet de 36 pulgadas

N7P47AA Adaptador HP de USB 3.0 a Gigabit

N9M07A Estuche reforzado de HP DesignJet20

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP con configuración de red
U8PH5PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable de HP*
U8TZ0PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable de HP*
U8TY8E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día 

laborable* de HP
U8PH3E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día 

laborable* de HP
U8TY9E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día 

laborable* de HP
U8PH4E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día 

laborable* de HP
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo de HP

Certificaciones 
medioambientales:

ENERGY STAR, EPEAT Silver, marca CE (incluidas RoHS, WEEE, REACH). 
Conforme con los requisitos de restricción de materiales de WW RoHS en China, Corea, India, 
Vietnam, Turquía, Serbia y Ucrania.

  * Al siguiente día laborable

Multifunción reinventada: escáner incorporado 
a un precio imbatible1

Imprima, escanee, copie y comparta: MFP Wi-Fi 
de 36 pulgadas robusta y compacta para la oficina 
y la construcción

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas
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  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Impresora HP DesignJet 
serie T790

Tamaño de impresora: 24 pulgadas (610 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:   (única versión disponible)

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados a partir de 1.200 x 1.200 ppp de entrada  
y con la opción de optimización del papel fotográfico seleccionada

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:17

32 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 93 A1/D por hora

Memoria: 8 GB (virtuales),18 160 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad certificado, 
ranura para accesorio EIO Jetdirect 
Lenguajes de impresión (estándar): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Rutas de impresión: Controlador de la impresora, Servidor Web incorporado de HP, 
impresión directa desde una unidad flash USB, impresión mediante el correo electrónico 
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows® (optimizados 
para AutoCAD 2000 y superior); controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores 
PostScript Windows, Linux y Mac10

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 
Manipulación del material 
de impresión:

Entrada: alimentador de hojas y de rollo
Salida: cuchilla automática y bandeja de material de impresión

Tipos de tinta 
y tamaño de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK)  
6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

C1860A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con certificado 
FSC®)12 13 610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6019B
Papel recubierto HP (con certificado PEFC™)12 13 
610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6029C
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado PEFC™)12 13 
610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Q1412B
Papel recubierto de gramaje extra HP Universal (con certificado 
FSC®)12 13 610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión 
mediante correo 
electrónico:
Impresión 
desde el SO:  

Información de producto: CR648A Impresora HP DesignJet T790 PostScript de 24 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función 
del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

C9397A HP 72 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 69 ml

C9398A HP 72 Cartucho de tinta cian DesignJet de 69 ml

C9399A HP 72 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 69 ml

C9400A HP 72 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 69 ml

C9401A HP 72 Cartucho de tinta gris DesignJet de 69 ml

C9403A HP 72 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

C9370A HP 72 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

C9371A HP 72 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

C9372A HP 72 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

C9373A HP 72 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

C9374A HP 72 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

C9380A HP 72 Cabezal de impresión gris y negro fotografía DesignJet

C9383A HP 72 Cabezal de impresión magenta y cian DesignJet

C9384A HP 72 Cabezal de impresión negro mate y amarillo DesignJet

Accesorios:

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

CQ783A Eje para HP DesignJet T7xx de 24 pulgadas

G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

Q6663A Soporte para HP DesignJet T/Z de 24 pulgadas22

CN500B HP DesignJet con actualización de PostScript

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red

HP995PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

U7UW5PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR**

U7UW4E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

HP603E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

HP604E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

HP605E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

La impresora HP DesignJet de 24 pulgadas 
más productiva21 para equipos pequeños

Impresora de 24 pulgadas y 6 tintas para 
aplicaciones de CAD y GIS de calidad profesional

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas

Impresora HP DesignJet T730

Tamaño de impresora: 36 pulgadas (910 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles: 
Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:17

25 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 82 A1/D por hora

Memoria: 1 GB

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4,  
HP PCL 3 GUI, URF
Rutas de impresión: Controladores de la impresora, impresión mediante correo 
electrónico, Apple AirPrint, Servicio de impresión para Android
Funciones con capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local 
para habilitar la impresión móvil mediante HP ePrint, Apple AirPrint™ y la aplicación 
HP All-in-One printer remote. Admite la impresión desde la mayoría de smartphones 
y tabletas mediante estos sistemas operativos: Android, iOS
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; 
controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del material 
de impresión:

Entrada: alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja de entrada
Salida: bandeja de material de impresión, cuchilla automática

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, M, Y); basada en pigmentos (mK)
6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

C6036A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con certificado 
FSC®)12 13 914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1397A
Papel bond HP Universal (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

Q1413B
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1421B
Papel fotográfico satinado HP Universal (con certificado FSC®)12

14 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde dispositivos 
móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico:
Impresión desde 
el SO:

15

All-in-One remote: 5

Información de producto: F9A29A Impresora multifunción de 36 pulgadas HP DesignJet T730
Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia 

varían en función del producto, del país y de los requisitos legales locales

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

F9J61A HP 728 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 40 ml
F9J62A HP 728 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 40 ml
F9J63A  HP 728 Cartucho de tinta cian DesignJet de 40 ml
F9J64A HP 728 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 69 ml

F9J65A HP 728 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml
F9J66A HP 728 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

F9J67A HP 728 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml
F9J68A HP 728 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

F9K15A HP 728 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml19

F9K16A HP 728 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml19

F9K17A HP 728 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml19

Cabezal de impresión 
original de HP:

F9J81A Kit de sustitución de cabezal de impresión HP 729 DesignJet

Accesorios: B3Q37A Eje para HP DesignJet de 36 pulgadas

N7P47AA Adaptador HP de USB 3.0 a Gigabit

N9M07A Estuche reforzado de HP DesignJet20

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP con configuración de red
U8PH2PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable de HP*
U8TY7PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable de HP*
U8TY5E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP
U8PH0E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP
U8TY6E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP
U8PH1E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 

de HP
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo de HP

Certificaciones 
medioambientales:

ENERGY STAR, EPEAT Silver, marca CE (incluidas RoHS, WEEE, REACH). 
Conforme con los requisitos de restricción de materiales de WW RoHS 
en China, Corea, India, Vietnam, Turquía, Serbia y Ucrania.

Una inversión inteligente para pequeñas empresas

Impresora Wi-Fi de 36 pulgadas robusta y compacta, 
para aplicaciones CAD y de propósito general

  * Al siguiente día laborable
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Impresora HP DesignJet T120

Tamaño de impresora: 24 pulgadas (610 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:

Velocidad de impresión de 
dibujos con líneas:24

70 seg./página en impresiones de tamaño A1/D, 40 A1/D por hora

Memoria: 256 MB

Conectividad:

Interfaces (estándar): Fast Ethernet (100Base-T), USB de alta velocidad 2.0 certificado, 
Wi-Fi 
Lenguajes de impresión (estándar): HP PCL 3 GUI, JPEG
Rutas de impresión: controlador de la impresora, HP Instant Printing, Apple AirPrint, 
impresión mediante correo electrónico, impresión desde iOS, All-in-One remote. 
Controladores (incluidos): controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows®

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11

Manipulación del material de 
impresión:

Entrada: alimentador de hojas, alimentador de rollo y bandeja de entrada 
Salida: bandeja de material de impresión (opcional) y cuchilla automática

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

basada en colorantes (C, M, Y); basada en pigmentos (K) 5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

C1860A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP  
(con certificado FSC®)12 13 
610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6019B
Papel recubierto HP (con certificado PEFC™)12 13 
610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6029C
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado PEFC™)12 13 
610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

 Q1412B
Papel recubierto de gramaje extra HP Universal  
(con certificado FSC®)12 13 
610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Impresión desde dispositivos 
móviles HP: Impresión mediante correo electrónico: 

Impresión desde el SO: 15

All-in-One remote:       5

Información de producto: CQ891A Impresora HP DesignJet T120 de 24 pulgadas

Servicio de garantía:
Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función del 
producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta  
originales de HP:

CZ129A HP 711 Cartucho de tinta negra DesignJet de 38 ml

CZ130A HP 711 Cartucho de tinta cian DesignJet de 29 ml 

CZ131A HP 711 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 29 ml

CZ132A HP 711 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 29 ml

CZ133A HP 711 Cartucho de tinta negra DesignJet de 80 ml

CZ134A HP 711 Cartuchos de tinta cian DesignJet de 29 ml,  
paquete de 3 unidades

CZ135A HP 711 Cartuchos de tinta magenta DesignJet de 29 ml,  
paquete de 3 unidades

CZ136A HP 711 Cartuchos de tinta amarilla DesignJet de 29 ml,  
paquete de 3 unidades

Cabezal de impresión  
original de HP:

C1Q10A Kit de sustitución de cabezal de impresión HP 711 DesignJet

Accesorios:

B3Q35A Soporte para HP DesignJet T120 de 24 pulgadas

B3Q36A Eje para HP DesignJet T120/T520 de 24 pulgadas

J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Servicio y asistencia:16

UC744E Servicio de instalación de la red de HP para la serie DesignJet  
de gama baja

U1W34PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP 

U1W35PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP

U1V94E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP

U1V95E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP

U1W26E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP

U1W27E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP 

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware (según evento)

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, WEEE, RoHS de la UE, REACH, EuP, EPEAT Bronze

*Al siguiente día laborable

La impresora HP DesignJet más asequible23: 
fácil de usar y ultra compacta

Impresora de 24 pulgadas para aplicaciones 
de CAD y de cualquier propósito

Impresora HP DesignJet 
serie T520 

Tamaño de impresora: 610 mm (24 pulgadas) y 910 mm (36 pulgadas)

Versiones de PostScript 
disponibles: 
Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:24

35 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 70 A1/D por hora

Memoria: 1 GB

Conectividad:

Interfaces (estándar): Fast Ethernet (100Base-T), USB de alta velocidad 2.0 certificado, Wi-Fi 
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
Rutas de impresión: Controlador de la impresora, impresión mediante correo electrónico y 
Apple AirPrint™ 
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows® (optimizados para 
AutoCAD 2000 y superior); controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del 
material de impresión:

Entrada: bandeja incorporada, rollo frontal y hoja suelta
Salida: cuchilla automática y bandeja de material de impresión

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, M, Y); basada en pigmentos (K) 
5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

C1860A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con 
certificado FSC®)12 13 610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6019B
Papel recubierto HP (con certificado PEFC™)12 13 
610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6029C
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado 
PEFC™)12 13 610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Q1412B
Papel recubierto de gramaje extra HP Universal (con 
certificado FSC®)12 13 610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión mediante correo 
electrónico:

Impresión desde el SO: 15

All-in-One remote: 5

Información 
de producto:

CQ890A Impresora HP DesignJet T520 de 24 pulgadas

CQ893A Impresora HP DesignJet T520 de 36 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función del 
producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

CZ129A HP 711 Cartucho de tinta negra DesignJet de 38 ml

CZ130A HP 711 Cartucho de tinta cian DesignJet de 29 ml

CZ131A HP 711 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 29 ml

CZ132A HP 711 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 29 ml

CZ133A HP 711 Cartucho de tinta negra DesignJet de 80 ml

CZ134A HP 711 Cartuchos de tinta cian DesignJet de 29 ml, paquete 
de 3 unidades

CZ135A
HP 711 Cartuchos de tinta magenta DesignJet de 29 ml, 
paquete de 3 unidades

CZ136A HP 711 Cartuchos de tinta amarilla DesignJet de 29 ml, 
paquete de 3 unidades

Cabezal de impresión 
original de HP:

C1Q10A Kit de sustitución de cabezal de impresión HP 711 DesignJet

Accesorios:

B3Q37A Eje para HP DesignJet T520 de 36 pulgadas

B3Q36A Eje para HP DesignJet T120/T520 de 24 pulgadas

G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

J8021A
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 
802.11b/g25

Servicio y asistencia:16

24 pulgadas 36 pulgadas

H4518E H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración 
de red

U1V90PE U6U05PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable de HP*

U1V91PE U6U07PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable* de HP

U1W22E U6T82E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP

U1W23E U6T83E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP

U1W24E U6T85E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP

U1W25E U6T86E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP

U1XV4E U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, REACH, EuP

*Al siguiente día laborable

36 pulgadas: La impresora HP DesignJet de 36 
pulgadas más asequible23 para pequeñas empresas
Impresora Wi-Fi de 36 pulgadas para aplicaciones 
de CAD y de cualquier propósito
24 pulgadas: Impresora HP DesignJet cómoda,  
con un diseño que ahorra espacio, perfecta para 
oficinas pequeñas
Impresora Wi-Fi de 24 pulgadas para 
aplicaciones de CAD y de cualquier propósito

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas
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  * Al siguiente día laborable
** Retención de material de impresión defectuoso

Escáner HP SD Pro de 
44 pulgadas

Velocidad de escaneado:26 Color: hasta 15 cm/seg. (6 pulgadas/seg.)
Escala de grises: hasta 33 cm/seg. (13 pulg./seg.)

Resolución mejorada: 9600 ppp

Resolución óptica: 1200 ppp

Escaneado máximo:
Anchura: 1118 mm (44 pulgadas)
Grosor: hasta 2 mm (0,08 pulgadas)

Modos de entrada del escáner:
En la pantalla táctil: vista previa del escaneado, escanear un archivo, escaneado 
enviado por correo electrónico, escanear a USB, para imprimir, FTP, copiar, escaneado 
y copia de lotes

Configuración de la copiadora:

Modo de impresión, tamaño de salida, tipo de papel, copias, orden 
de copias, clasificación, destino de salida de la impresora (plegadora, 
apiladora, bandeja),4 selección de estilo de plegado,6 creación de paneles 
y mosaicos, agrupamiento, segundas copias

Tipos de material 
de impresión:

Papel no abrasivo, sepia, matrices, plástico, laminado de plástico, tablero 
de espuma, cartulina, periódico

Manipulación del 
material de impresión:

Ruta directa al papel de escaneado para originales de hojas y cartulinas. Boca arriba, 
entrada delantera, salida trasera, rebobinar hacia delante, use la guía de retorno del 
documento para obtener información sobre el retorno frontal

Memoria: 4 GB27 de memoria; 500 GB28 de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 
3.0 certificado
Controladores (incluidos): Controladores de Windows para impresoras 
HP DesignJet compatibles

Información de producto: G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

Garantía:
Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función 
del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Paquetes de servicio 
y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP con configuración de red

U5AC7PE Asistencia de 1 año postgarantía al siguiente día laborable*  
de HP con DMR** con servicio in situ 

U5AC8PE Asistencia de 2 años postgarantía al siguiente día laborable*  
de HP con DMR** con servicio in situ 

U5AC4E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U5AC5E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR** 

U7VB6E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

U5AC6E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR** 

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware (según evento) 

Impresoras compatibles:

Impresora HP DesignJet serie 500, impresora HP DesignJet serie 510, impresora 
HP DesignJet serie 1050C/1055CM, impresora HP DesignJet serie 4000/4020, 
impresora HP DesignJet serie 4500/4520, impresora HP DesignJet serie 5000, 
impresora HP DesignJet serie 5500, impresora HP DesignJet serie T520, impresora 
HP DesignJet serie T610/T620, impresora HP DesignJet 730, impresora HP DesignJet 
serie T770, impresora HP DesignJet serie T790, impresora HP DesignJet T795, impresora 
HP DesignJet serie T930, impresora HP DesignJet serie T1100, impresora HP DesignJet 
serie T1120, impresora HP DesignJet serie T1200, impresora HP DesignJet serie T1300, 
impresora HP DesignJet serie T1530, impresora multifunción HP DesignJet serie 
T2300, impresora HP DesignJet serie T7100, impresora de producción HP DesignJet 
T7200, impresora fotográfica HP DesignJet serie Z2100, impresora fotográfica HP 
DesignJet serie Z3100, impresora fotográfica HP DesignJet serie Z3200, impresora 
fotográfica HP DesignJet Z5200, impresora HP DesignJet Z5400 PostScript®, impresora 
HP DesignJet serie Z6100, impresora de producción fotográfica HP DesignJet Z6200, 
impresora de producción HP DesignJet Z6600, impresora de producción fotográfica 
HP DesignJet Z6800

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

Aumente la producción con un escaneado 
a color preciso (líneas nítidas y detalles precisos) 
a gran velocidad

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas
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Impresoras de gráficos 
de gran impacto y calidad 
fotográfica profesional 
HP DesignJet
Dedique su tiempo a crear, no a imprimir. La amplia cartera 
de impresoras de gráficos de gran impacto y calidad 
fotográfica profesional HP DesignJet ofrece la calidad 
consistente y excepcional que espera cuando trabaja 
con fotografías en blanco y negro de alta calidad, pruebas 
de color o imposición, presentaciones, reproducciones 
o cartelería para el interior de las tiendas.

Impresora fotográfica 
de producción  
HP DesignJet Z6800*

Tamaño de impresora: 60 pulgadas (1524 mm)

Tipo de cliente: Copisterías, proveedores de servicios de impresión, laboratorios fotográficos 
y acabado fotográfico 

Velocidad máxima 
de impresión:30 140 m²/hora (1500 pies²/hora) en material de impresión normal

Anchura máxima del rollo: Hasta 1524 mm (60 pulg.)
Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid 
Cartuchos de tinta: 8 (M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R)

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6600*

Tamaño de impresora: 60 pulgadas (1524 mm)

Tipo de cliente: Copisterías, proveedores de servicios de impresión

Velocidad máxima 
de impresión:30 140 m²/hora (1500 pies²/hora) en material de impresión normal

Anchura máxima del rollo: Hasta 1524 mm (60 pulg.)
Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid 
Cartuchos de tinta: 6 (C, M, Y, mK, pK, lg)

Impresora fotográfica 
de producción  
HP DesignJet Z6200*

Tamaño de impresora: 42 pulgadas (1067 mm) 

Tipo de cliente: Copisterías, proveedores de servicios de impresión y laboratorios fotográficos

Velocidad máxima 
de impresión:17 113 m²/hora (1225 pies²/hora) en material de impresión normal

Anchura máxima del rollo: Hasta 1067 mm (42 pulg.)

Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid 

Cartuchos de tinta: 8 (M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R)

La impresora con mayor velocidad de producción 
de elementos gráficos de 60 pulgadas con una 
calidad de impresión sin igual29

La impresora de 60 pulgadas con mayor 
velocidad de producción de elementos 
gráficos y un funcionamiento eficiente29

La impresora con mayor velocidad de producción 
de elementos gráficos de 42 pulgadas con una 
calidad de impresión sin igual31

Impresoras de gráficos de gran impacto y calidad fotográfica  
profesional HP DesignJet

*Para obtener más información sobre las especificaciones del producto de estas tres impresoras, consulte 
las páginas 29 y 30 de este folleto.
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Impresoras gráficas y fotográficas HP DesignJetImpresoras de gráficos de gran impacto y calidad fotográfica profesional HP DesignJetImpresoras de gráficos de gran impacto y calidad fotográfica  
profesional HP DesignJet

Tamaño de impresora: 24 pulgadas (610 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:   (única versión disponible)

Velocidad máxima 
de impresión:32

43 m²/hora (469 pies²/hora)56

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Memoria:  8 GB (virtuales)18, disco duro de 160 GB

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 
2.0 certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect
Lenguajes de impresión (estándar): Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2,34 y HP-RTL34

Rutas de impresión: controlador de la impresora, servidor Web incorporado de HP, 
impresión directa desde una unidad flash USB, impresión mediante el correo electrónico, 
software de impresión HP DesignJet Click
Controladores (incluidos): HP-GL/2, controladores HP-PCL3GUI para Windows 
y Mac OS X;
Controladores PostScript® para Windows, Linux y Mac OS X

Conectividad web:  

Manipulación del material 
de impresión:

alimentador de rollo, alimentador de hojas, bandeja de salida del material de impresión, 
cuchilla automática (corta todo el material de impresión cualificado para las impresoras 
HP serie Z, excepto el lienzo)55

Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid 6 (C, M, Y, mK, pK, R)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

Q1396A
Papel bond HP Universal (con certificación FSC®)15 16

610 mm x 45,7 m (24 pulg. x 150 pies)

C6029C
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado PEFCTM)15 16

610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

C0F18A
Polipropileno adhesivo mate HP Everyday, paquete de 2
610 mm x 22,9 m (24 pulg. x 75 pies)

Q6579A
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo HP Universal (con 
certificado FSC®)15 17 610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

E4J59C
Lienzo mate profesional HP
610 mm x 15,2 m (24 pulg. x 50 pies)

CG459B
Papel fotográfico mate HP Premium (con certificado FSC®)15 16

610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión 
mediante 
correo 
electrónico:

 

Impresión 
desde el SO:

Información de producto: T0B52A Impresora HP DesignJet Z2600 PostScript® de 24 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware  

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

F9J95A HP 745 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

F9J96A HP 745 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

F9J97A HP 745 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

F9J98A HP 745 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

F9J99A HP 745 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

F9K00A HP 745 Cartucho de tinta roja cromática DesignJet de 130 ml

F9K01A HP 745 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml

F9K02A HP 745 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml

F9K03A HP 745 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml

F9K04A HP 745 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml

F9K05A HP 745 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

F9K06A HP 745 Cartucho de tinta roja cromática DesignJet de 300 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

F9J86A HP 744 Cabezal de impresión negro y cian fotografía DesignJet

F9J87A HP 744 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet

F9J88A HP 744 Cabezal de impresión negro mate y rojo cromático DesignJet

Accesorios:

Q6663A Soporte para HP DesignJet T/Z de 24 pulgadas

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

CQ783A Eje para DesignJet de 24 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Servicio y asistencia:16

U9CU1E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable 
de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CU2E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable 
de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CU3E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable 
de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CU4PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CU5PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

H4518E Servicio de instalación de HP con configuración de red

Certificaciones 
medioambientales:  ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

Tamaño de impresora: 44 pulgadas (1118 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:  (única versión disponible)

Velocidad máxima 
de impresión:32

60 m²/hora (650 pies²/hora)56

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Memoria: 64 GB (virtuales),18 Disco duro de 320 GB

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 
2.0 certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect
Lenguajes de impresión (estándar): Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2,34 y HP-RTL34

Rutas de impresión: controlador de la impresora, servidor Web incorporado de HP, 
impresión directa desde una unidad flash USB, impresión mediante el correo electrónico, 
software de impresión HP DesignJet Click
Controladores (incluidos): HP-GL/2, controladores HP-PCL3GUI para Windows 
y Mac OS X;
Controladores PostScript para Windows, Linux y Mac OS X

Conectividad web:  

Manipulación del material 
de impresión:

dos alimentadores de rollo automáticos, cambio de rollo inteligente, alimentador de hojas;
bandeja de salida del material de impresión, cuchilla automática (corta todo el material de 
impresión cualificado para las impresoras HP serie Z, excepto el lienzo)55

Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid 6 (C, M, Y, mK, pK, R)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

Q1398A
Papel bond HP Universal (con certificación FSC®)13 14

1067 mm x 45,7 m (42 pulg. x 150 pies)

Q1956A
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado PEFCTM)13 14

1067 mm x 68,5 m (42 pulg. x 225 pies)

C0F20A
Polipropileno adhesivo mate HP Everyday, paquete de 2
1067 mm x 22,9 m (42 pulg. x 75 pies)

Q8755A
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo HP Universal 
(con certificado FSC®)13 15 1067 mm x 61 m (42 pulg. x 200 pies)

J3E86A
Lienzo mate profesional HP
1118 mm x 15,2 m (44 pulg. x 50 pies)

CG460B
Papel fotográfico mate HP Premium (con certificado FSC®)13 14

914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión 
mediante 
correo 
electrónico:

 

Impresión 
desde el SO:

Información de producto: T0B51A Impresora HP DesignJet Z5600 PostScript de 44 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

F9J95A HP 745 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

F9J96A HP 745 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

F9J97A HP 745 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

F9J98A HP 745 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

F9J99A HP 745 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

F9K00A HP 745 Cartucho de tinta roja cromática DesignJet de 130 ml

F9K01A HP 745 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml

F9K02A HP 745 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml

F9K03A HP 745 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml

F9K04A HP 745 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml

F9K05A HP 745 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

F9K06A HP 745 Cartucho de tinta roja cromática DesignJet de 300 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

F9J86A HP 744 Cabezal de impresión negro y cian fotografía DesignJet

F9J87A HP 744 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet

F9J88A HP 744 Cabezal de impresión negro mate y rojo cromático DesignJet

Accesorios:

CN538A Adaptador de núcleo HP DesignJet de 3 pulgadas

Q6709 Eje para DesignJet de 44 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Servicio y asistencia:16

U9CS6E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable 
de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CU2E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable 
de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CS8E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable 
de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CS9PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

U9CT0PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

H4518E Servicio de instalación de HP con configuración de red

Certificaciones 
medioambientales:  ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día 
laborable

** Retención de 
material de 
impresión defectuoso

  * Al siguiente día 
laborable

** Retención de 
material de 
impresión defectuoso

La impresora para gráficos de gran impacto  
de 24 pulgadas más asequible de HP54

Impresora multi-rollo para gráficos de gran 
impacto de 44 pulgadas, rápida y eficiente

Impresora HP DesignJet 
Z2600 PostScript®

Impresora HP DesignJet 
Z5600 PostScript®



26

Folleto | Cartera de HP DesignJet

Tamaño de impresora: 24 pulgadas (610 mm)
44 pulgadas (1118 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:  (únicas versiones disponibles)

Velocidad de impresión 
(imágenes a color): 40

Óptima: 12,4 min/página en A1/D o hasta 2,58 m2/hora (27,8 pies2/hora)  
en material de impresión brillante

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Precisión del color: Media < 1,6 dE2000, 95 % de los colores < 2,8 dE200036

Memoria: 256 MB, 80 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 2.0 
certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect 
Lenguajes de impresión (estándar): Adobe® PostScript 3TM, Adobe® PDF 1.6, TIFF, 
JPEG, HP PCL 3 GUI
Rutas de impresión: controlador de la impresora, servidor Web incorporado, 
Instant Printing 3.6 y HP Utility versión 1.1 
Controladores (incluidos): Adobe® PostScript, HP PCL 3 GUI

Conectividad web:

Manipulación del 
material de impresión:

alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja de material de impresión,57 cuchilla 
automática (corta todo el material de impresión cualificado para las impresoras HP serie 
Z, excepto el lienzo)55

Tintas: Tintas fotográficas HP 
12 (M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R, G, GN, B, intensificador del brillo [E])

Materiales de impresión de gran 
formato de HP recomendados:

Q8840A
Papel fotográfico satinado secado inst HP Profesional, núcleo  
de 3 pulgadas 14 1118 mm x 15,2 m (44 pulg. x 50 pies) 

Q7991A
Papel fotográfico brillante secado inst HP Premium (con certificado 
FSC®)12 14 610 mm x 22,9 m (24 pulg. x 75 pies)

K6B77A
Papel mate para litografías realistas HP (con certificado FSC®)12

610 mm x 30,5 m (24 pulg. x 100 pies)

E4J59C
Lienzo mate profesional HP
610 mm x 15,2 m (24 pulg. x 50 pies)

E4J57A 
Lienzo mate para artistas HP 
1118 mm x 15,2 m (44 pulg. x 50 pies)

Información de producto:
Q6720B Impresora fotográfica HP DesignJet Z3200ps de 24 pulgadas

Q6721B Impresora fotográfica HP DesignJet Z3200ps de 44 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función 
del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

C9448A HP 70 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

C9449A HP 70 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

C9450A HP 70 Cartucho de tinta gris DesignJet de 130 ml

C9451A HP 70 Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 130 ml

C9453A HP 70 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

C9454A HP 70 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

C9455A HP 70 Cartucho de tinta magenta claro DesignJet de 130 ml

C9457A HP 70 Cartucho de tinta verde DesignJet de 130 ml

C9458A HP 70 Cartucho de tinta azul DesignJet de 130 ml

C9459A HP 70 Cartucho de tinta de potenciador del satinado DesignJet de 130 ml

C9390A HP 70 Cartucho de tinta cian claro DesignJet de 130 ml

CD951A HP 73 Cartucho de tinta roja cromática DesignJet de 130 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

C9405A HP 70 Cabezal de impresión magenta claro y cian claro DesignJet

C9406A HP 70 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet

C9407A HP 70 Cabezal de impresión negro fotografía y gris claro DesignJet

C9408A HP 70 Cabezal de impresión azul y verde DesignJet

C9410A HP 70 Cabezal de impresión gris y con potenciador del satinado 
DesignJet

CD949A HP 73 Cabezal de impresión negro mate y rojo cromático DesignJet

Accesorios:

Q6699A Eje para HP DesignJet Z de 44 pulgadas

Q6700A Eje para HP DesignJet Z/T1xxx/T6xx de 24 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Q6663A Soporte para HP DesignJet T/Z de 24 pulgadas (solo AP)

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red

UK506PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U7TA4PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U7SY5E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

UK505E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

UU885E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

UU908E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware (según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día laborable
** Retención de material de impresión defectuoso

La impresora de 12 tintas más avanzada39 
para impresiones con calidad de galería

Impresora fotográfica 
HP DesignJet serie Z3200

Impresoras de gráficos de gran impacto y calidad fotográfica profesional HP DesignJet

Tamaño de impresora: 44 pulgadas (1118 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:  (única versión disponible)

Velocidad máxima 
de impresión:7

41 m²/hora (445 pies²/hora)

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Precisión del color: Media < 1,6 dE2000, 95 % de los colores < 2,8 dE200036

Memoria: 32 GB (virtuales),37 160 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 
2.0 certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect 
Lenguajes de impresión (estándar): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/238

Rutas de impresión: controlador de la impresora, servidor Web incorporado de HP, 
Instant Printing PRO v1.6/v2.0, HP Utility V1.17 e Instant Printing 3.6
Controladores (incluidos): controladores HP PCL 3 GUI y PostScript para Windows® 
(optimizados para AutoCAD 2000 y superior) y Mac OS X; soporte para entornos Citrix 
XenApp y Citrix XenServer.

Conectividad web:

Manipulación del  
material de impresión:

alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja de material de impresión, cuchilla 
automática (corta todo el material de impresión cualificado para las impresoras HP serie 
Z, excepto el lienzo)55

Tintas: Tintas fotográficas originales de HP 8 (C, M, Y, mK, pK, lg, lm, lc)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

E4J59C
Lienzo mate profesional HP13 
610 mm x 15,2 m (24 pulg. x 50 pies)

E4J54B
Lienzo mate para artistas HP 
610 mm x 15,2 m (24 pulg. x 50 pies)

Q8747A
Película para retroiluminados de colores vivos HP Premium 35 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies) 

Q7994A
Papel fotográfico satinado secado inst HP Premium (con certificado 
FSC®)12 14 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies) 

Información de producto: CQ113A Impresora fotográfica HP DesignJet Z5200ps de 44 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función 
del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

CN629A HP 772 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml

CN630A HP 772 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml

CN631A HP 772 Cartucho de tinta magenta claro DesignJet de 300 ml

CN632A HP 772 Cartucho de tinta cian claro DesignJet de 300 ml

CN633A HP 772 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml

CN634A HP 772 Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 300 ml

CN635A HP 772 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

CN636A HP 772 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml

C9448A HP 70 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

C9449A HP 70 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

C9451A HP 70 Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 130 ml

C9452A HP 70 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

C9453A HP 70 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

C9454A HP 70 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

C9455A HP 70 Cartucho de tinta magenta claro DesignJet de 130 ml

C9390A HP 70 Cartucho de tinta cian claro DesignJet de 130 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

C9404A HP 70 Cabezal de impresión negro mate y cian DesignJet

C9405A HP 70 Cabezal de impresión magenta claro y cian claro DesignJet

C9406A HP 70 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet

C9407A HP 70 Cabezal de impresión negro fotografía y gris claro DesignJet

Accesorios:

Q6699A Eje para HP DesignJet Z de 44 pulgadas

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red

UV224PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente día 
laborable* de HP con DMR** 

U7TA0PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U7SZ9E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

UV213E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

UV214E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

UV215E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware (según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día laborable
** Retención de material de impresión defectuoso

Impresora profesional PostScript® 
de 8 tintas diseñada para aplicaciones 
gráficas excepcionales

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z5200
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Tamaño de impresora: 44 pulgadas (1118 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles: 
Velocidad de impresión 
(imágenes a color): 40

Óptima: 15 min/página en A1/D o hasta 1,6 m2/hora (17 pies2/hora)  
en material de impresión brillante

Resolución de impresión: Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados

Precisión del color: Media < 1,6 dE2000, 95 % de los colores < 2,8 dE200036

Memoria: 128 MB, 80 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Fast Ethernet (100Base-T), USB de alta velocidad 
2.0 certificado, ranura para accesorio EIO Jetdirect 
Lenguajes de impresión (estándar): HP PCL 3 GUI
Rutas de impresión: controladores de la impresora,  
Instant Printing 3.6 y HP Utility versión 1.17 
Controladores (incluidos): HP PCL 3 GUI

Conectividad web:

Manipulación del material de 
impresión:

alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja de material de impresión, 
cuchilla automática (corta todo el material de impresión cualificado para las 
impresoras HP serie Z, excepto el lienzo)55

Tipos de tinta 
y tamaño de gota:

Tintas fotográficas HP 8 (C, M, Y, mK, pK, lg, lm, lc)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

E4J59C
Lienzo mate profesional HP13 
610 mm x 15,2 m (24 pulg. x 50 pies)

E4J54B
Lienzo mate para artistas HP  
610 mm x 15,2 m (24 pulg. x 50 pies)

Q8747A
Película para retroiluminados de colores vivos  
HP Premium 35  
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies) (no disponible en Japón)

Q7994A
Papel fotográfico satinado secado inst HP Premium 
(con certificado FSC®)12 14 
914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies) 

Información de producto: Q6677D Impresora fotográfica HP DesignJet Z2100 de 44 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían 
en función del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta  
originales de HP:

C9448A HP 70 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 130 ml

C9449A HP 70 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 130 ml

C9451A HP 70 Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 130 ml

C9452A HP 70 Cartucho de tinta cian DesignJet de 130 ml

C9453A HP 70 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 130 ml

C9454A HP 70 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 130 ml

C9455A HP 70 Cartucho de tinta magenta claro DesignJet de 130 ml

C9390A HP 70 Cartucho de tinta cian claro DesignJet de 130 ml

Cabezales de impresión 
originales de HP:

C9404A HP 70 Cabezal de impresión negro mate y cian DesignJet

C9405A HP 70 Cabezal de impresión magenta claro y cian 
claro DesignJet

C9406A HP 70 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet

C9407A HP 70 Cabezal de impresión negro fotografía y gris 
claro DesignJet

Accesorios:
Q6700A Eje para HP DesignJet Z/T1xxx/T6xx de 24 pulgadas

Q6699A Eje para HP DesignJet Z de 44 pulgadas

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con 
configuración de red 

UK504PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ 
al siguiente día laborable* de HP con DMR**

U7TA5PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ 
al siguiente día laborable* de HP con DMR**

U7TA6E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

UK503E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

UU884E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

UU907E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware  
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales:

WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día laborable
** Retención de material de impresión defectuoso

Impresora HP asequible de 8 tintas  
para realizar impresiones duraderas

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z2100

Impresoras de gráficos de gran impacto y calidad fotográfica profesional HP DesignJet

Velocidad de escaneado:26 Color: hasta 15 cm/seg. (6 pulg./seg.) 
Escala de grises: hasta 33 cm/seg. (13 pulg./seg.)

Resolución mejorada: 9600 ppp

Resolución óptica: 1200 ppp

Escaneado máximo: Anchura: 1067 mm (42 pulgadas)
Grosor: hasta 15 mm (0,6 pulgadas) 

Modos de entrada 
del escáner:

En la pantalla táctil: vista previa del escaneado, escanear un archivo, 
escaneado enviado por correo electrónico, escanear a USB, para imprimir, 
FTP, copiar, escaneado y copia de lotes

Configuración 
de la copiadora:

Modo de impresión, tamaño de salida, tipo de papel, copias, orden de copias, 
clasificación, destino de salida de la impresora (plegadora, apiladora, bandeja),5 

selección de estilo de plegado,7 creación de paneles y mosaicos, agrupamiento, 
segundas copias

Tipos de material 
de impresión:

Papel no abrasivo, papel tipo pergamino, mylar, sepia, copia heliográfica, 
plástico, película, laminado de plástico, tablero de espuma, cartulina, papel de 
periódico, papel de calco. Documentos de estado variable: originales antiguos, 
delicados, doblados, arrugados, plegados, dañados

Manipulación del 
material de impresión:

Ruta directa al papel de escaneado para originales de hojas y cartulinas, se 
puede ajustar la presión del papel para material de impresión muy fino. Boca 
abajo, entrada delantera, salida trasera, rebobinar hacia delante, use la guía de 
retorno del documento para obtener información sobre el retorno frontal. Ajuste 
automático de la altura del puente del escáner para archivos originales con un 
espesor de hasta 15 mm

Memoria: 4 GB de memoria,27 500 GB de disco duro28

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector host de  
USB de alta velocidad 3.0 certificado 
Controladores (incluidos): Controladores de Windows para impresoras 
HP DesignJet compatibles

Información de producto: G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Garantía: Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían 
en función del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Paquetes de servicio 
y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red 

U4PS7PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR** 

U4PS8PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 
día laborable* de HP con DMR** 

U4TP6E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR** 

U4PS5E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR** 

U4PS6E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware  
(según evento) 

Impresoras compatibles:

Impresora HP DesignJet serie 500, impresora HP DesignJet serie 510, impresora 
HP DesignJet serie 1050C/1055CM, impresora HP DesignJet serie 4000/4020, 
impresora HP DesignJet serie 4500/4520, impresora HP DesignJet serie 
5000, impresora HP DesignJet serie 5500, impresora HP DesignJet serie 
T520, impresora HP DesignJet serie T610/T620, impresora HP DesignJet 
serie T770, impresora HP DesignJet serie T790, impresora HP DesignJet 
serie T795, impresora HP DesignJet serie T830 MFP, impresora HP DesignJet 
serie T920, impresora HP DesignJet serie T930, impresora HP DesignJet 
serie T1100, impresora HP DesignJet serie T1120, impresora HP DesignJet 
serie T1200, impresora HP DesignJet serie T1300, impresora HP DesignJet 
serie T1500, impresora HP DesignJet serie T1530, impresora multifunción 
HP DesignJet serie T2300, impresora multifunción HP DesignJet serie T2500, 
impresora multifunción HP DesignJet serie T2530, impresora multifunción de 
producción HP serie T3500, impresora HP DesignJet serie T7100, impresora 
de producción HP DesignJet serie T7200, impresora fotográfica HP DesignJet 
serie Z2100, impresora fotográfica HP DesignJet serie Z3100, impresora 
fotográfica HP DesignJet serie Z3200, impresora fotográfica HP DesignJet serie 
Z5200, impresora HP DesignJet Z5400 PostScript®, impresora fotográfica 
HP DesignJet serie Z6100, impresora fotográfica de producción HP DesignJet 
Z6200, impresora de producción HP DesignJet Z6600 e impresora fotográfica 
de producción HP DesignJet Z6800.

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH

  * Al siguiente día laborable
** Retención de material de impresión defectuoso

Obtenga resultados excepcionales y de gran 
calidad con el escáner HP en color, HD y de alta 
productividad

Escáner HP HD Pro 
de 42 pulgadas
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Impresoras de producción HP DesignJet

Impresoras de producción 
HP DesignJet
Para grupos de trabajo y departamentos grandes, 
proveedores de servicios de impresión, reprografías 
y copisterías que desean imprimir cualquier tipo de 
trabajo, desde simples dibujos de CAD hasta documentos 
en color más complejos, a gran velocidad y con una calidad 
de imagen excepcional.

Impresora de producción 
HP DesignJet T7200

Tamaño de impresora: 42 pulgadas (1067 mm)
Versiones de PostScript 
disponibles:  (mediante actualización PostScript)

Resolución de impresión: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados
Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:7

15,5 seg./página en impresiones de tamaño A1/D, 165 A1/D por hora

Velocidad de impresión 
de dibujos a color41:

Hasta: 17,5 seg./página en A1/D o hasta 117,5 m²/hora en material de impresión 
recubierto

Memoria: 64 GB (virtuales)42, 320 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), ranura para accesorio 
EIO Jetdirect
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Rutas de impresión: HP SmartStream, controlador de la impresora, servidor 
Web incorporado de HP
Controladores (incluidos): controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; 
controladores PostScript para Windows y Mac OS X con kit de actualización PostScript/
PDF opcional. Compatible con HP DesignJet Universal Print Driver para HP-GL/2 y con 
HP DesignJet Universal Print Driver para PS (con kit de actualización PostScript/PDF)

Conectividad web:
Certificación Wi-Fi:11

Manipulación del material 
de impresión:

Entrada: dos alimentadores de rollo (se puede actualizar hasta tres),  
cambio de rollo automático, rollos de hasta 200 m (650 pies) cada uno
Salida: bandeja de material de impresión, cuchilla automática

Tipos de tinta y tamaño de gota: Basada en colorantes (C, M, Y, G, DG); basada en pigmentos (mK) 
6 pl (C, M, DG, G); 9 pl (Y, mK)

Materiales de impresión  
de gran formato 
de HP recomendados:

C6810A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP  
(con certificado FSC®)12 13 
914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 300 pies)

C6569C
Papel recubierto de gramaje extra HP  
(con certificado PEFC™)12 13 
1067 mm x 30,5 m (42 pulg. x 100 pies)

Q7996A 
Papel fotográfico satinado secado inst HP Premium 
(con certificado FSC®)12 14

1067 mm x 30,5 m (42 pulg. x 100 pies)

CH025A
Polipropileno mate HP Everyday, paquete de 2 35 
1067 mm x 30,5 m (42 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión mediante 
correo electrónico: 
Impresión desde 
el SO: 

Información de producto: F2L46A Impresora de producción HP DesignJet T7200 de 42 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía de hardware limitada de 90 días en Europa, Oriente Medio y África. Garantía 
limitada de 1 año en Rusia y CIS.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

F9J50A HP 765 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 400 ml
F9J51A HP 765 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 400 ml
F9J52A HP 765 Cartucho de tinta cian DesignJet de 400 ml
F9J53A HP 765 Cartucho de tinta gris DesignJet de 400 ml
F9J54A HP 765 Cartucho de tinta gris oscuro DesignJet de 775 ml
F9J55A HP 765 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 775 ml
CH649A HP 761 Cartucho de mantenimiento DesignJet

Cabezales de impresión 
originales de HP:

CH645A HP 761 Cabezal de impresión amarillo DesignJet
CH646A HP 761 Cabezal de impresión magenta y cian DesignJet
CH647A HP 761 Cabezal de impresión gris y gris oscuro DesignJet
CH648A HP 761 Cabezal de impresión negro mate y negro mate 

DesignJet

Accesorios:

CQ743A Kit de actualización de rollo para HP DesignJet
CQ745B Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet
CQ742A Apiladora 220 V de HP DesignJet
CQ742B Apiladora 110 V de HP DesignJet
G6H50B Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas
J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager para HP DesignJet43

L3J77AAE
HP SmartStream Print Controller para impresora HP DesignJet 
T7100/T7200 de producción43

GERA: plegadora Butterfly Extra II y estefold 4211-HP

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red
U5AG5PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U5AG6PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U7SX8E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día 

laborable* de HP con DMR**
U5AG3E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U7UW6E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U5AG4E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware 

(según evento)
Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH

  * Al siguiente día laborable
** Retención de material de impresión defectuoso

Alta productividad comprobada, solución 
de impresión en blanco y negro y a color

Una impresora de producción de 42 pulgadas 
de bajo coste
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Impresoras de producción HP DesignJet

  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

HP DesignJet T3500 MFP 
de producción

Tamaño de impresora: 36 pulgadas (910 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:  (mediante actualización PostScript)

Resolución de impresión: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Resolución de 
escaneado/copia:

Hasta 600 ppp

Velocidad de impresión 
de dibujos con líneas:7

21 seg/página en impresiones de tamaño A1/D, 120 A1/D por hora

Velocidad de escaneado: Color: hasta 6,35 cm/seg. (2,5 pulg/seg.)
Escala de grises: hasta 19,05 cm/seg (7,5 pulg./seg.)

Memoria: Procesador Intel Core i5M-260, 128 GB (virtuales)44, disco duro de 500 GB  
(codificado con AES-256, FIPS 140-2 de nivel 2 certificado)

Conectividad:

Interfaces (estándar): Conector host de USB de alta velocidad 2.0 certificado. Gigabit 
Ethernet (1000Base-T), compatible con: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP 
(solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Compatible, FTP, WS Discovery, Servicio web 
incorporado (HTTP), IPSec, SMTP (correo electrónico), Raw IP de impresión (9100, 9101, 
9102), LPD, IPP, WS print, NTLM, NTLM v2, SSL/TLS, 802.1X autenticación (WEP, WPA, WPA2, 
LEAP, PEAP, EAP-TLS)
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4,HP PCL 3 GUI
Rutas de impresión: HP SmartStream (opcional), controlador de la impresora, servidor 
Web incorporado de HP, impresión directa desde una unidad flash USB, impresión mediante 
el correo electrónico
Controladores (incluidos): Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; controlador HP 
PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores PostScript, Windows y Mac con kit de actualización 
PostScript/PDF opcional. Compatible con HP DesignJet Universal Print Driver para HP-GL/2 
y con kit de actualización HP DesignJet PostScript/PDF)

Conectividad web:

Certificación Wi-Fi:11 

Manipulación del 
material de impresión:

Entrada: Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal, cambio de rollo 
inteligente, rollos de hasta 200 m (650 pies), alimentador de hojas
Salida: bandeja de apiladora de salida integrada (desde A4/A hasta AO/E, con capacidad 
para 100 hojas de tamaño A1/D), cesta, cuchilla automática
Escáner: ruta directa al papel de escaneado para originales de hojas y cartulinas

Tipos de tinta y tamaño 
de gota:

Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y); basada en pigmentos (mK)  
6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Materiales de impresión 
de gran formato de 
HP recomendados:

C1861A
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (con 
certificado FSC®)12 13 914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

C6020B
Papel recubierto HP (con certificado PEFC™)12 13

914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)

C6030C
Papel recubierto de gramaje extra HP (con certificado 
PEFC™)12 13 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Q1421B
Papel fotográfico satinado HP Universal (con certificado 
FSC®)12 14 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)

Impresión desde 
dispositivos móviles HP:

Impresión mediante correo 
electrónico: 
Impresión desde el SO:   

Información de 
producto:

B9E24A HP DesignJet T3500 MFP de producción de 36 pulgadas

B9E24B HP DesignJet T3500 MFP de producción de 36 pulgadas

Servicio de garantía:
B9E24A 90 días. La garantía y las opciones de asistencia varían en 

función del producto, del país y de los requisitos legales locales.
B9E24B Garantía limitada de dos años para el hardware

Cartuchos de tinta 
originales de HP:

C1Q13A HP 764 Cartucho de tinta cian DesignJet de 300 ml

C1Q14A HP 764 Cartucho de tinta magenta DesignJet de 300 ml

C1Q15A HP 764 Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 300 ml

C1Q16A HP 764 Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 300 ml

C1Q17A HP 764 Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 300 ml

C1Q18A HP 764 Cartucho de tinta gris DesignJet de 300 ml

Cabezal de impresión 
original de HP:

B3P06A Cabezal de impresión HP 727 DesignJet

Accesorios:

C0C66A Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet

G8B09A Eje para HP DesignJet T3500 de 36 pulgadas

L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager para HP DesignJet43

L3J78AAE HP SmartStream Print Controller para impresora de 
producción HP DesignJet T3500 MFP43 

GERA: Ladybird III, plegadora en línea

Servicio y asistencia:16

B9E24B
H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red

U1ZY1PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable de HP

U1ZY2PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al 
siguiente día laborable de HP

U1ZX9E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP* con DMR**

U5AB6E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP* con DMR**

U1ZY0E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día 
laborable de HP* con DMR**

U1XV4E Mantenimiento preventivo de HP

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH

La impresora multifunción HP DesignJet más 
productiva y económica23

MFP de 36 pulgadas para aplicaciones  
de CAD y GIS

  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet Z6800

Tamaño de impresora: 60 pulgadas (1524 mm)
Versiones de PostScript 
disponibles:  (Mediante el kit de actualización PostScript)

Velocidad máxima 
de impresión:30 140 m²/hora (1500 pies²/hora) en material de impresión normal

Resolución de impresión: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados
Precisión del color: Media < 1,25 dE2000, 95 % de los colores < 2,75 dE200045

Memoria: 64 GB (virtuales),42 320 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Rutas de impresión: controlador de la impresora, servidor Web incorporado de HP
Controladores (incluidos): controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows®; 
controladores PostScript para Windows y Mac con kit de actualización  
PostScript/PDF opcional

Conectividad web:
Manipulación del material 
de impresión:

alimentador de rollo, cuchilla automática (corta todo el material de impresión 
cualificado para las impresoras HP serie Z, excepto el lienzo),55 rodillo de recogida

Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid
8 (M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

Q8000A
Papel fotográfico satinado secado inst HP Premium (con certificado 
FSC®)12 14 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies) 

Q6578A
Papel foto brillante secado inst HP Universal (con certificado FSC®) 
12 14 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies)

Q8707A
Lienzo mate para artistas HP 
1524 mm x 15,2 m (60 pulg. x 50 pies)

Q8750A
Película para retroiluminados de colores vivos HP Premium 35

1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies)

Información de producto: F2S72A Impresora fotográfica de producción HP DesignJet Z6800  
de 60 pulgadas

Servicio de garantía:
Garantía limitada de 1 año. La garantía y las opciones de asistencia varían en función 
del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta  
originales de HP:46

C1Q37A HP 773C Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 775 ml

C1Q38A HP 773C Cartucho de tinta roja cromática DesignJet de 775 ml
C1Q39A HP 773C Cartucho de tinta magenta DesignJet de 775 ml
C1Q40A HP 773C Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 775 ml
C1Q41A HP 773C Cartucho de tinta magenta claro DesignJet de 775 ml
C1Q42A HP 773C Cartucho de tinta cian DesignJet de 775 ml
C1Q43A HP 773C Cartucho de tinta negra fotográfica DesignJet de 775 ml
C1Q44A HP 773C Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 775 ml
CH644A HP 771 Cartucho de mantenimiento DesignJet

Cabezales de impresión 
originales de HP:  

CE017A HP 771 Cabezal de impresión negro mate y rojo cromático DesignJet
CE018A HP 771 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet
CE019A HP 771 Cabezal de impresión magenta claro y cian claro DesignJet
CE020A HP 771 Cabezal de impresión negro fotografía y gris claro DesignJet

Accesorios:

L3J71AAE  Suscripción de un año a HP SmartStream Preflight Manager60

L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager para HP DesignJet43

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller para impresoras de producción 
HP DesignJet Z6200/Z6600/Z680043

G6H51B Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas
CQ745B Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet
CQ754A Eje para HP DesignJet de 60 pulgadas
J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n
Q6714A Bandeja de material de impresión para HP DesignJet de 60 pulgadas
Q6715A Kit de mantenimiento del usuario de HP DesignJet

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red
U1ZT2PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U1ZT1PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U1ZS8E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  

de HP con DMR**
U1ZS9E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  

de HP con DMR**

U1ZT0E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable*  
de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware  
(según evento)

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH

La impresora con mayor velocidad de producción 
de elementos gráficos de 60 pulgadas con una 
calidad de impresión sin igual29
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Impresoras de producción HP DesignJet

Tamaño de impresora: 42 pulgadas (1067 mm)

Versiones de PostScript 
disponibles:  (Mediante el kit de actualización PostScript)

Velocidad máxima 
de impresión:17 113 m²/hora (1225 pies²/hora)

Resolución de impresión: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Precisión del color: Media < 1,19 dE2000, 95 % de los colores < 2,77 dE200045

Memoria: 32 GB (virtuales)42, 160 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de alta velocidad 2.0 certificado, 
ranura para accesorio EIO Jetdirect
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Opcional: Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG
Rutas de impresión: controlador de la impresora, EWS, HP SmartStream, Instant Printing 
PRO versión 1.6, HP Utility versión 1.17 y HP Utility versión 3.2
Controladores (incluidos): controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows® (optimizados 
para AutoCAD 2000 y superior); controladores PostScript® Windows, Linux y Mac con kit de 
actualización PostScript/PDF opcional

Conectividad web:

Manipulación del 
material de impresión:

alimentador de rodillo, cuchilla automática (corta todo el material de impresión cualificado 
para las impresoras HP serie Z, excepto el lienzo),55 bandeja para material impreso, rodillo 
de recogida (opcional)

Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid
8 (M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

Q7996A
Papel fotográfico satinado secado inst HP Premium (con certificado FSC®)12 14 
1067 mm x 30,5 m (42 pulg. x 100 pies)

Q6576A
Papel foto brillante secado inst HP Universal (con certificado FSC®)12 14 
1067 mm x 30,5 m (42 pulg. x 100 pies)

E4J56B
Lienzo mate para artistas HP 
1067 mm x 15,2 m (42 pulg. x 50 pies)

Q8748A 
Película para retroiluminados de colores vivos HP Premium 35

1067 mm x 30,5 m (42 pulg. x 100 pies)

Información de producto: CQ109A Impresora fotográfica HP DesignJet Z6200 de 42 pulgadas

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia varían 
en función del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta  
originales de HP:46

B6Y07A Cartucho de tinta negra mate HP 771C de 775 ml

B6Y08A HP 771C Cartucho de tinta rojo cromático de 775 ml

B6Y09A HP 771C Cartucho de tinta magenta de 775 ml

B6Y10A HP 771C Cartucho de tinta amarilla de 775 ml

B6Y11A HP 771C Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml

B6Y12A HP 771C Cartucho de tinta cian claro de 775 ml

B6Y13A HP 771C Cartucho de tinta negra fotográfica de 775 ml

B6Y14A HP 771C Cartucho de tinta gris claro de 775 ml

B6Y31A Cartucho de tinta negra mate HP 771C, paquete de 3 unidades

B6Y32A Cartucho de tinta rojo cromático HP 771C, paquete de 3 unidades 

B6Y33A Cartucho de tinta magenta HP 771C, paquete de 3 unidades

B6Y34A Cartucho de tinta amarilla HP 771C, paquete de 3 unidades

B6Y35A Cartucho de tinta magenta claro HP 771C, paquete de 3 unidades

B6Y36A Cartucho de tinta cian claro HP 771C, paquete de 3 unidades

B6Y37A Cartucho de tinta negra fotográfica HP 771C, paquete de 3 unidades

B6Y38A Cartucho de tinta gris claro HP 771C, paquete de 3 unidades

CH644A HP 771 Cartucho de mantenimiento DesignJet

Cabezales de impresión 
originales de HP:  

CE017A HP 771 Cabezal de impresión negro mate y rojo cromático DesignJet

CE018A HP 771 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet

CE019A HP 771 Cabezal de impresión magenta claro y cian claro DesignJet

CE020A HP 771 Cabezal de impresión negro fotografía y gris claro DesignJet

Accesorios:

CQ745A Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet

CQ752A Rodillo de recogida para HP DesignJet Z6200 de 42 pulgadas

CQ753A Eje para HP DesignJet Z6200 de 42 pulgadas

CQ754A Eje para HP DesignJet de 60 pulgadas

E2P02A HP SmartStream Preflight Manager para HP DesignJet

J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n

K3L60A HP SmartStream Print Controller para impresoras de producción HP DesignJet 
Z6200/Z6600/Z6800

Q6714A Bandeja de material de impresión para HP DesignJet de 60 pulgadas

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red

UX877PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U7SZ4PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente día laborable* 
de HP con DMR**

U7SZ3E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP con DMR**

UX872E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP con DMR**

UX873E Asistencia de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP con DMR**

UX874E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de HP con DMR**

U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo para el hardware (según evento)

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH

  * Al siguiente día laborable
**  Retención de material de 

impresión defectuoso

La impresora con mayor velocidad de producción 
de elementos gráficos de 42 pulgadas con una 
calidad de impresión sin igual31

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet Z6200

Tamaño de impresora: 60 pulgadas (1524 mm)
Versiones de PostScript 
disponibles:  (Mediante el kit de actualización PostScript)

Velocidad máxima 
de impresión:30 140 m²/hora (1500 pies²/hora) en material de impresión normal

Resolución de impresión: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados
Precisión del color: Media < 1,25 dE2000, 95 % de los colores < 2,75 dE200045

Memoria: 64 GB (virtuales),42 320 GB de disco duro

Conectividad:

Interfaces (estándar): Gigabit Ethernet (1000Base-T), ranura para accesorio 
EIO Jetdirect
Lenguajes de impresión (estándar): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Rutas de impresión: controlador de la impresora, servidor Web incorporado de HP
Controladores (incluidos): controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows®; 
controladores PostScript® para Windows y Mac con kit de actualización  
PostScript®/PDF opcional

Conectividad web:
Manipulación del 
material de impresión:

alimentador de rollo, cuchilla automática (corta todo el material de impresión cualificado 
para las impresoras HP serie Z, excepto el lienzo),55 rodillo de recogida

Tintas: Tintas fotográficas HP Vivid. 
6 (C, M, Y, mK, pK, lg)

Materiales de impresión 
de gran formato de HP 
recomendados:

Q8000A
Papel fotográfico satinado secado inst HP Premium (con certificado 
FSC®)12 14 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies) 

Q6578A
Papel foto brillante secado inst HP Universal (con certificado FSC®) 
12 14 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies)

Q8707A Lienzo mate para artistas HP
1524 mm x 15,2 m (60 pulg. x 50 pies)

Q8750A Película para retroiluminados de colores vivos HP Premium 19
1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies)

Información de producto: F2S71A Impresora de producción HP DesignJet Z6600 de 60 pulgadas 
(no disponible en Latinoamérica)

Servicio de garantía: Garantía limitada de 1 año para el hardware. La garantía y las opciones de asistencia 
varían en función del producto, del país y de los requisitos legales locales.

Cartuchos de tinta 
originales de HP:46

C1Q21A HP 773A Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 775 ml
C1Q23A HP 773A Cartucho de tinta magenta DesignJet de 775 ml
C1Q24A HP 773A Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 775 ml
C1Q26A HP 773A Cartucho de tinta cian DesignJet de 775 ml
C1Q27A HP 773A Cartucho de tinta negro fotografía DesignJet de 775 ml
C1Q28A HP 773A Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 775 ml
B6Y15A HP 771A Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 775 ml
B6Y17A HP 771A Cartucho de tinta magenta DesignJet de 775 ml
B6Y18A HP 771A Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 775 ml
B6Y20A HP 771A Cartucho de tinta cian claro DesignJet de 775 ml
B6Y21A HP 771A Cartucho de tinta negro fotografía DesignJet de 775 ml
B6Y22A HP 771A Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 775 ml
B6Y39A HP 771A Cartucho de tinta negra mate DesignJet de 775 ml,  

paquete de 3 unidades
B6Y41A HP 771A Cartucho de tinta magenta DesignJet de 775 ml,  

paquete de 3 unidades
B6Y42A HP 771A Cartucho de tinta amarilla DesignJet de 775 ml, paquete 

de 3 unidades
B6Y44A HP 771A Cartucho de tinta cian claro DesignJet de 775 ml, paquete 

de 3 unidades
B6Y45A HP 771A Cartucho de tinta negra fotografía DesignJet de 775 ml, 

paquete de 3 unidades
B6Y46A HP 771A Cartucho de tinta gris claro DesignJet de 775 ml,  

paquete de 3 unidades
CH644A HP 771 Cartucho de mantenimiento DesignJet

Cabezales de impresión 
originales de HP:  

C1Q20A HP 773 Cabezal de impresión negro mate y cian DesignJet
CE018A HP 771 Cabezal de impresión magenta y amarillo DesignJet
CE020A HP 771 Cabezal de impresión negro fotografía y gris claro DesignJet

Accesorios:

G6H51A Escáner HP DesignJet HD Pro
CQ745B Kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet
CQ754A Eje para HP DesignJet de 60 pulgadas
J8025A Servidor de impresión HP Jetdirect 640n
Q6714A Bandeja de material de impresión para HP DesignJet de 60 pulgadas
Q6715A Kit de mantenimiento del usuario de HP DesignJet
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager43

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller para impresora de producción 
HP DesignJet Z6200/6600/680043

L3J71AAE Suscripción de un año a HP SmartStream Preflight Manager60

Servicio y asistencia:16

H4518E Servicio de instalación de HP DesignJet con configuración de red
U1ZN0PE Asistencia de 1 año postgarantía con servicio in situ al siguiente 

día laborable* de HP con DMR**
U1ZN1PE Asistencia de 2 años postgarantía con servicio in situ al siguiente día 

laborable* de HP con DMR**
U1ZM7E Asistencia de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de 

HP con DMR**
U1ZM8E Asistencia de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de 

HP con DMR**
U1ZM9E Asistencia de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable* de 

HP con DMR**
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo de HP

Certificaciones 
medioambientales: ENERGY STAR, EPEAT Bronze, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH

La impresora de 60 pulgadas con mayor 
velocidad de producción de elementos  
gráficos y un funcionamiento eficiente29

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6600
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7. Ayuda para elegir
Igual que su negocio y sus necesidades son únicas, no hay dos 
impresoras HP DesignJet o multifunción iguales. Asegúrese 
de adquirir una impresora con las características que mejor 
se ajusten a sus requisitos específicos. Los siguientes gráficos 
pueden ayudarle en su elección.

Escáner HP SD Pro  
de 44 pulgadas*

Velocidad de escaneado:26 
Color: hasta 15 cm/seg. (6 pulg./seg.)

Escala de grises: hasta 33 cm/seg. (13 pulg./seg.)

Resolución mejorada: 9600 ppp

Resolución óptica: 1200 ppp

Escaneado máximo: 
Anchura: 1118 mm (44 pulgadas)

Grosor: hasta 2 mm (0,08 pulgadas)

Memoria:  4 GB27 de memoria; 500 GB28 de disco duro

Escáner HP HD Pro  
de 42 pulgadas*

Velocidad de escaneado:26 
Color: hasta 15 cm/seg. (6 pulg./seg.)

Escala de grises: hasta 33 cm/seg. (13 pulg./seg.)

Resolución mejorada: 9600 ppp

Resolución óptica: 1200 ppp

Escaneado máximo: 
Anchura: 1118 mm (44 pulgadas)

Grosor: hasta 15 mm (0,6 pulgadas)

Memoria:  4 GB de memoria, 500 GB de disco duro

Aumente la producción con un escaneado  
a color preciso (líneas nítidas y detalles precisos) 
a gran velocidad

Obtenga resultados excepcionales y de gran 
calidad con el escáner HP en color, HD y de 
alta productividad

*Para obtener más información sobre las especificaciones del producto de estas tres impresoras, 
consulte las páginas 23 y 29 de este folleto.
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Comparación 
de las 
especificaciones 
de las soluciones 
de impresión de la 
serie T

Impresora de producción 
HP DesignJet T7200

HP DesignJet T3500 MFP 
de producción

MFP HP DesignJet 
serie T2530

Impresora HP DesignJet 
serie T1530

Impresora HP DesignJet 
T1300 PostScript®

Impresora HP DesignJet 
serie T930 MFP HP DesignJet T830 Impresora HP DesignJet serie T795 Impresora HP DesignJet serie T790 Impresora HP DesignJet T730 Impresora HP DesignJet serie T520 Impresora HP DesignJet T120

Tamaño de impresora/
tamaño de papel 1067 mm (42 pulgadas)/A0+ 914 mm (36 pulgadas)/A0 914 mm (36 pulgadas)/A0 914 mm (36 pulgadas)/A0 1118 mm (44 pulgadas)/B0+ 914 mm (36 pulgadas)/A0 914 mm (36 pulgadas)/A0 1118 mm (44 pulgadas)/B0+ 610 mm (24 pulgadas)/A1 914 mm (36 pulgadas)/A0 610 mm (24 pulgadas) y 914 mm  

(36 pulgadas)/A1 y A0 610 mm (24 pulgadas)/A1

Funciones de escaneado 
y copia No No No No  (mediante actualización PostScript) No No No No

Versión de PostScript 
disponible

; mediante actualización 
PostScript

; mediante actualización 
PostScript

No No No No No

Velocidad de impresión 
(dibujos con líneas)

15,5 seg./página de tamaño A1, 
165 impresiones A1 por hora7

21 seg./página de tamaño A1, 
120 impresiones A1 por hora7

21 seg./página de tamaño A1, 
120 impresiones A1 por hora7

21 seg./página de tamaño 
A1, 120 impresiones A1 
por hora7

28 seg./página de tamaño 
A1, 103 impresiones A1 
por hora17

21 seg./página de tamaño A1, 
120 impresiones A1 por hora7 25 seg./página de tamaño A1, 

82 impresiones A1 por hora17
28 seg./página de tamaño A1, 
103 impresiones A1 por hora17

32 seg./página de tamaño A1, 
93 impresiones A1 por hora17

25 seg./página de tamaño A1, 
82 impresiones A1 por hora17

35 seg./página de tamaño A1, 
70 impresiones A1 por hora24

70 seg./página de tamaño A1, 
40 impresiones A1 por hora24

Velocidad de escaneado No

Color: hasta 6,35 cm/seg.  
(2,5 pulg./seg.) 
Escala de grises: hasta  
19,05 cm/seg (7,5 pulg./seg.)

Color: hasta 6,35 cm/seg. 
(2,5 pulg./seg.) 
Escala de grises: hasta  
19,05 cm/seg (7,5 pulg./seg.)

No No No

Color: hasta 3,81 cm/seg.  
(1,5 pulgadas/seg.)
Escala de grises: hasta  
11,43 cm/seg. (4,5 pulgadas/seg.)

No No No No No

Resolución de impresión Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados a partir 
de 1200 x 1200 ppp de 
entrada y con la opción 
de optimización del papel 
fotográfico seleccionada

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados 
a partir de 1200 x 1200 ppp de entrada 
y con la opción de optimización del papel 
fotográfico seleccionada

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 1200 x 1200 ppp 
optimizados

Resolución de 
escaneado/copia No Hasta 600 ppp Hasta 600 ppp No No No Hasta 600 ppp No No No No No

Características de 
escaneado No

Escaneado en carpeta de red, 
FTP, unidad USB, preajustes, 
escaneado de lotes y 
escaneado enviado por correo 
electrónico

Escaneado en carpeta de red, 
FTP, unidad USB, preajustes No No No

Escaneado en carpeta de red, FTP, 
unidad USB, escaneado a un PC de 
Windows (WSscan) y escaneado 
enviado por correo electrónico

No No No No No

Lenguajes de impresión 
(estándar) HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 

CALS G4, HP PCL 3 GUI

Impresora multifunción 
básica: HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP-
PCL3GUI, URF

Impresora básica: HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF

Adobe® PostScript® 3™, 
Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP 
PCL 3 GUI

Impresora básica: HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 
3 GUI No HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 

G4, HP PCL 3 GUI, URF
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, 
JPEG, CALS G4 HP PCL 3 GUI, JPEG

Lenguajes de 
impresión adicionales 
en PostScript SKU / 
actualización PostScript 
(opcional)

Adobe PostScript 3,  
Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG

Adobe PostScript 3; 
Adobe PDF 1.7

Impresora multifunción 
PostScript®: Adobe PostScript 
3, Adobe PDF 1.7 Extension 
Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP-
PCL3GUI, URF

Impresora PostScript®: 
Adobe PostScript 3, Adobe 
PDF 1.7 Extension Level 
3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, 
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 
GUI, URF

No

Impresora PostScript®: Adobe 
PostScript 3, Adobe PDF 1.7 
Extension Level 3, HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF

No Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Impresora PostScript®: Adobe® 
PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7,  
HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4,  
HP PCL 3 GUI

No No No

Formatos de escaneado 
(estándar) No TIFF, JPEG TIFF, JPEG No No No JPEG, TIFF, PDF No No No No No

Formatos de 
escaneado adicionales 
en actualización 
PostScript (opcional)

No PDF, PDF de varias páginas PDF No No No No No No No No No

Cartuchos de tinta y 
cabezales de impresión

Seis cartuchos de tinta originales 
de HP y cuatro cabezales de 
impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y tres 
cabezales de impresión 
de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Cuatro cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta originales de 
HP y tres cabezales de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta originales de  
HP y tres cabezales de impresión de HP

Cuatro cartuchos de tinta originales 
de HP y un cabezal de impresión 
de HP

Cuatro cartuchos de tinta originales 
de HP y un cabezal de impresión HP 
de larga duración

Cuatro cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal de 
impresión HP de larga duración

Capacidad de cartuchos 
de tinta

Cartuchos de tinta negro mate y 
gris oscuro de 775 ml 

Cartuchos de tinta originales de 
HP de 400 ml (todos los colores)

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 300 ml

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml 
en negro mate, y de 69 y 
130 ml(el resto de colores)

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta originales de 
HP de 69 y 300 ml en negro mate, 
y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, 
magenta y cian 

Cartuchos de tinta originales de HP de  
130 y 300 ml en negro mate, y de 
69 y 130 ml(el resto de colores)

Cartuchos de tinta originales de HP de 
130 ml en negro mate y de 69 y 130 ml 
(el resto de colores)

Cartuchos de tinta originales de 
HP de 69, y 300 ml en negro mate, 
y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, 
magenta y cian 

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 38 y 80 ml en negro 
mate; paquetes individuales y 
de3 cartuchos de 29 ml (el resto 
de colores)

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 38 y 80 ml en negro 
mate; paquetes individuales y 
de3 cartuchos de 29 ml (el resto 
de colores)

Número de rollos/
longitud de rollo 
máxima

Dos alimentadores de rollo 
(puede aumentarse hasta tres); 
rollos de hasta 200 m (650 pies) 
de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos y carga frontal; 
rollos de hasta 200 m 
(650 pies) de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos y carga frontal; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos y carga frontal; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo 
automático y carga frontal; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos 
de hasta 45,7 m (150 pies) 
de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 
91,4 m (300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 
91,4 m (300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de 
hasta 45,7 m (150 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de 
hasta 45,7 m (150 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos 
de hasta 45,7 m (150 pies) 
de longitud

Capacidad de corte 
de hoja No

Tamaño de núcleo de 
material de impresión 
compatible

2 y 3 pulgadas 2 y 3 pulgadas 2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional 2 pulgadas 2 pulgadas; 3 pulgadas solo 

con accesorio opcional
2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional 2 pulgadas 2 pulgadas 2 pulgadas

Manipulación del 
material de impresión: 
capacidad de salida

Bandeja de material de impresión 
integrada con capacidad de hasta 
100 A0/E; apiladora externa 
vendida como accesorio, con 
capacidad de hasta 500 A1/D

Apiladora de salida integrada, 
con capacidad de hasta 100 
A1/D y bandeja de material de 
impresión integrada

Apiladora de salida integrada, 
con capacidad de hasta 50 
A1/D y bandeja de material de 
impresión integrada

Apiladora de salida 
integrada, con capacidad 
de hasta 50 A1/D y bandeja 
de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de 
impresión integrada

Apiladora de salida integrada, 
con capacidad de hasta 50 
A1/D y bandeja de material de 
impresión integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
opcional

Memoria 64 GB (basada en RAM de 1 GB),42   

disco duro de 320 GB

128 GB (basada en RAM de 
2,5 GB), disco duro de 500 GB 
(codificado con AES-256, FIPS 
140-2 de nivel 2 certificado)

128 GB (procesamiento de 
archivos, basada en RAM de 
1,5 GB), disco duro de 500 GB

96 GB (procesamiento de 
archivos, basada en RAM de 
1,5 GB), disco duro de 500 GB

32 GB (basada en RAM de 
640 MB), disco duro de 
160 GB

64 GB (procesamiento de 
archivos, basada en RAM de 
1,5 GB), disco duro de 320 GB

1 GB
16 GB (basada en RAM de 640 MB); 
disco duro opcional de 160 GB (disponible 
con actualización PostScript)

8 GB (basada en RAM de 640 MB), 
disco duro de 160 GB 1 GB 1 GB 256 MB

Interfaces (estándar)
Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
ranura para accesorio EIO 
Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
conector host de USB de alta 
velocidad 2.0 certificado

Gigabit Ethernet 
(1000Base-T), conector host 
de USB de alta velocidad 2.0 
certificado

Gigabit Ethernet 
(1000Base-T), conector host 
de USB de alta velocidad 2.0 
certificado

Gigabit Ethernet 
(1000Base-T), USB de alta 
velocidad 2.0 certificado, 
ranura para accesorio EIO 
Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
conector host de USB de alta 
velocidad 2.0 certificado

Gigabit Ethernet  
(1000Base-T), Wi-Fi

Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de 
alta velocidad 2.0 certificado, ranura para 
accesorio EIO Jetdirect

Fast Ethernet (100Base-T), USB de alta 
velocidad 2.0 certificado, ranura para 
accesorio EIO Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
Wi-Fi

Fast Ethernet (100Base-T), USB de 
alta velocidad 2.0 certificado, Wi-Fi

Fast Ethernet (100Base-T), USB 
de alta velocidad 2.0 certificado, 
Wi-Fi

Plegadoras compatibles GERA: plegadora Butterfly Extra 
II y estefold 4211-HP

GERA: Ladybird III, plegadora 
en línea

GERA: Ladybird III, plegadora 
en línea No No No No No No No No No

Controlador de 
impresión universal
Impresión con PIN No No No No No No No No
HP Web Jetadmin

Impresión desde 
dispositivos móviles HP

Impresión 
mediante correo 
electrónico

No

Impresión desde 
el SO No No 15 15 No 15 36 No No 15 15 15

Aplicación móvil 
HP All-in-One 
Printer Remote

No No No No No No 5 No No 5 5 5

Actualizaciones 
automáticas de firmware No

Función de contabilidad 
de trabajos No No No No No No

Gestión de las colas de 
impresión No No No No No No

HP SmartStream para 
impresoras HP DesignJet No No No No No No No No No No

Alert Service del Partner 
Link de HP DesignJet No No No No No

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas

Entornos de producción de impresión de gama media 
para departamentos grandes Grupo de trabajo mediano a grande Grupo de trabajo pequeño a mediano Grupos pequeños Uso personal

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinasImpresoras de producción HP DesignJet
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Comparación 
de las 
especificaciones 
de las soluciones 
de impresión de la 
serie T

Impresora de producción 
HP DesignJet T7200

HP DesignJet T3500 MFP 
de producción

MFP HP DesignJet 
serie T2530

Impresora HP DesignJet 
serie T1530

Impresora HP DesignJet 
T1300 PostScript®

Impresora HP DesignJet 
serie T930 MFP HP DesignJet T830 Impresora HP DesignJet serie T795 Impresora HP DesignJet serie T790 Impresora HP DesignJet T730 Impresora HP DesignJet serie T520 Impresora HP DesignJet T120

Tamaño de impresora/
tamaño de papel 1067 mm (42 pulgadas)/A0+ 914 mm (36 pulgadas)/A0 914 mm (36 pulgadas)/A0 914 mm (36 pulgadas)/A0 1118 mm (44 pulgadas)/B0+ 914 mm (36 pulgadas)/A0 914 mm (36 pulgadas)/A0 1118 mm (44 pulgadas)/B0+ 610 mm (24 pulgadas)/A1 914 mm (36 pulgadas)/A0 610 mm (24 pulgadas) y 914 mm  

(36 pulgadas)/A1 y A0 610 mm (24 pulgadas)/A1

Funciones de escaneado 
y copia No No No No  (mediante actualización PostScript) No No No No

Versión de PostScript 
disponible

; mediante actualización 
PostScript

; mediante actualización 
PostScript

No No No No No

Velocidad de impresión 
(dibujos con líneas)

15,5 seg./página de tamaño A1, 
165 impresiones A1 por hora7

21 seg./página de tamaño A1, 
120 impresiones A1 por hora7

21 seg./página de tamaño A1, 
120 impresiones A1 por hora7

21 seg./página de tamaño 
A1, 120 impresiones A1 
por hora7

28 seg./página de tamaño 
A1, 103 impresiones A1 
por hora17

21 seg./página de tamaño A1, 
120 impresiones A1 por hora7 25 seg./página de tamaño A1, 

82 impresiones A1 por hora17
28 seg./página de tamaño A1, 
103 impresiones A1 por hora17

32 seg./página de tamaño A1, 
93 impresiones A1 por hora17

25 seg./página de tamaño A1, 
82 impresiones A1 por hora17

35 seg./página de tamaño A1, 
70 impresiones A1 por hora24

70 seg./página de tamaño A1, 
40 impresiones A1 por hora24

Velocidad de escaneado No

Color: hasta 6,35 cm/seg.  
(2,5 pulg./seg.) 
Escala de grises: hasta  
19,05 cm/seg (7,5 pulg./seg.)

Color: hasta 6,35 cm/seg. 
(2,5 pulg./seg.) 
Escala de grises: hasta  
19,05 cm/seg (7,5 pulg./seg.)

No No No

Color: hasta 3,81 cm/seg.  
(1,5 pulgadas/seg.)
Escala de grises: hasta  
11,43 cm/seg. (4,5 pulgadas/seg.)

No No No No No

Resolución de impresión Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados a partir 
de 1200 x 1200 ppp de 
entrada y con la opción 
de optimización del papel 
fotográfico seleccionada

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados 
a partir de 1200 x 1200 ppp de entrada 
y con la opción de optimización del papel 
fotográfico seleccionada

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 1200 x 1200 ppp 
optimizados

Resolución de 
escaneado/copia No Hasta 600 ppp Hasta 600 ppp No No No Hasta 600 ppp No No No No No

Características de 
escaneado No

Escaneado en carpeta de red, 
FTP, unidad USB, preajustes, 
escaneado de lotes y 
escaneado enviado por correo 
electrónico

Escaneado en carpeta de red, 
FTP, unidad USB, preajustes No No No

Escaneado en carpeta de red, FTP, 
unidad USB, escaneado a un PC de 
Windows (WSscan) y escaneado 
enviado por correo electrónico

No No No No No

Lenguajes de impresión 
(estándar) HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 

CALS G4, HP PCL 3 GUI

Impresora multifunción 
básica: HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP-
PCL3GUI, URF

Impresora básica: HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF

Adobe® PostScript® 3™, 
Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP 
PCL 3 GUI

Impresora básica: HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 
3 GUI No HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 

G4, HP PCL 3 GUI, URF
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, 
JPEG, CALS G4 HP PCL 3 GUI, JPEG

Lenguajes de 
impresión adicionales 
en PostScript SKU / 
actualización PostScript 
(opcional)

Adobe PostScript 3,  
Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG

Adobe PostScript 3; 
Adobe PDF 1.7

Impresora multifunción 
PostScript®: Adobe PostScript 
3, Adobe PDF 1.7 Extension 
Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP-
PCL3GUI, URF

Impresora PostScript®: 
Adobe PostScript 3, Adobe 
PDF 1.7 Extension Level 
3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, 
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 
GUI, URF

No

Impresora PostScript®: Adobe 
PostScript 3, Adobe PDF 1.7 
Extension Level 3, HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF

No Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Impresora PostScript®: Adobe® 
PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7,  
HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4,  
HP PCL 3 GUI

No No No

Formatos de escaneado 
(estándar) No TIFF, JPEG TIFF, JPEG No No No JPEG, TIFF, PDF No No No No No

Formatos de 
escaneado adicionales 
en actualización 
PostScript (opcional)

No PDF, PDF de varias páginas PDF No No No No No No No No No

Cartuchos de tinta y 
cabezales de impresión

Seis cartuchos de tinta originales 
de HP y cuatro cabezales de 
impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y tres 
cabezales de impresión 
de HP

Seis cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Cuatro cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal 
de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta originales de 
HP y tres cabezales de impresión de HP

Seis cartuchos de tinta originales de  
HP y tres cabezales de impresión de HP

Cuatro cartuchos de tinta originales 
de HP y un cabezal de impresión 
de HP

Cuatro cartuchos de tinta originales 
de HP y un cabezal de impresión HP 
de larga duración

Cuatro cartuchos de tinta 
originales de HP y un cabezal de 
impresión HP de larga duración

Capacidad de cartuchos 
de tinta

Cartuchos de tinta negro mate y 
gris oscuro de 775 ml 

Cartuchos de tinta originales de 
HP de 400 ml (todos los colores)

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 300 ml

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml 
en negro mate, y de 69 y 
130 ml(el resto de colores)

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta originales de 
HP de 69 y 300 ml en negro mate, 
y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, 
magenta y cian 

Cartuchos de tinta originales de HP de  
130 y 300 ml en negro mate, y de 
69 y 130 ml(el resto de colores)

Cartuchos de tinta originales de HP de 
130 ml en negro mate y de 69 y 130 ml 
(el resto de colores)

Cartuchos de tinta originales de 
HP de 69, y 300 ml en negro mate, 
y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, 
magenta y cian 

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 38 y 80 ml en negro 
mate; paquetes individuales y 
de3 cartuchos de 29 ml (el resto 
de colores)

Cartuchos de tinta originales 
de HP de 38 y 80 ml en negro 
mate; paquetes individuales y 
de3 cartuchos de 29 ml (el resto 
de colores)

Número de rollos/
longitud de rollo 
máxima

Dos alimentadores de rollo 
(puede aumentarse hasta tres); 
rollos de hasta 200 m (650 pies) 
de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos y carga frontal; 
rollos de hasta 200 m 
(650 pies) de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos y carga frontal; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos y carga frontal; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Dos alimentadores de rollo 
automáticos; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo 
automático y carga frontal; 
rollos de hasta 91,4 m 
(300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos 
de hasta 45,7 m (150 pies) 
de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 
91,4 m (300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 
91,4 m (300 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de 
hasta 45,7 m (150 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos de 
hasta 45,7 m (150 pies) de longitud

Un alimentador de rollo; rollos 
de hasta 45,7 m (150 pies) 
de longitud

Capacidad de corte 
de hoja No

Tamaño de núcleo de 
material de impresión 
compatible

2 y 3 pulgadas 2 y 3 pulgadas 2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional 2 pulgadas 2 pulgadas; 3 pulgadas solo 

con accesorio opcional
2 pulgadas; 3 pulgadas solo 
con accesorio opcional 2 pulgadas 2 pulgadas 2 pulgadas

Manipulación del 
material de impresión: 
capacidad de salida

Bandeja de material de impresión 
integrada con capacidad de hasta 
100 A0/E; apiladora externa 
vendida como accesorio, con 
capacidad de hasta 500 A1/D

Apiladora de salida integrada, 
con capacidad de hasta 100 
A1/D y bandeja de material de 
impresión integrada

Apiladora de salida integrada, 
con capacidad de hasta 50 
A1/D y bandeja de material de 
impresión integrada

Apiladora de salida 
integrada, con capacidad 
de hasta 50 A1/D y bandeja 
de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de 
impresión integrada

Apiladora de salida integrada, 
con capacidad de hasta 50 
A1/D y bandeja de material de 
impresión integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
integrada

Bandeja de material de impresión 
opcional

Memoria 64 GB (basada en RAM de 1 GB),42   

disco duro de 320 GB

128 GB (basada en RAM de 
2,5 GB), disco duro de 500 GB 
(codificado con AES-256, FIPS 
140-2 de nivel 2 certificado)

128 GB (procesamiento de 
archivos, basada en RAM de 
1,5 GB), disco duro de 500 GB

96 GB (procesamiento de 
archivos, basada en RAM de 
1,5 GB), disco duro de 500 GB

32 GB (basada en RAM de 
640 MB), disco duro de 
160 GB

64 GB (procesamiento de 
archivos, basada en RAM de 
1,5 GB), disco duro de 320 GB

1 GB
16 GB (basada en RAM de 640 MB); 
disco duro opcional de 160 GB (disponible 
con actualización PostScript)

8 GB (basada en RAM de 640 MB), 
disco duro de 160 GB 1 GB 1 GB 256 MB

Interfaces (estándar)
Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
ranura para accesorio EIO 
Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
conector host de USB de alta 
velocidad 2.0 certificado

Gigabit Ethernet 
(1000Base-T), conector host 
de USB de alta velocidad 2.0 
certificado

Gigabit Ethernet 
(1000Base-T), conector host 
de USB de alta velocidad 2.0 
certificado

Gigabit Ethernet 
(1000Base-T), USB de alta 
velocidad 2.0 certificado, 
ranura para accesorio EIO 
Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
conector host de USB de alta 
velocidad 2.0 certificado

Gigabit Ethernet  
(1000Base-T), Wi-Fi

Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB de 
alta velocidad 2.0 certificado, ranura para 
accesorio EIO Jetdirect

Fast Ethernet (100Base-T), USB de alta 
velocidad 2.0 certificado, ranura para 
accesorio EIO Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
Wi-Fi

Fast Ethernet (100Base-T), USB de 
alta velocidad 2.0 certificado, Wi-Fi

Fast Ethernet (100Base-T), USB 
de alta velocidad 2.0 certificado, 
Wi-Fi

Plegadoras compatibles GERA: plegadora Butterfly Extra 
II y estefold 4211-HP

GERA: Ladybird III, plegadora 
en línea

GERA: Ladybird III, plegadora 
en línea No No No No No No No No No

Controlador de 
impresión universal
Impresión con PIN No No No No No No No No
HP Web Jetadmin

Impresión desde 
dispositivos móviles HP

Impresión 
mediante correo 
electrónico

No

Impresión desde 
el SO No No 15 15 No 15 36 No No 15 15 15

Aplicación móvil 
HP All-in-One 
Printer Remote

No No No No No No 5 No No 5 5 5

Actualizaciones 
automáticas de firmware No

Función de contabilidad 
de trabajos No No No No No No

Gestión de las colas de 
impresión No No No No No No

HP SmartStream para 
impresoras HP DesignJet No No No No No No No No No No

Alert Service del Partner 
Link de HP DesignJet No No No No No

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas

Entornos de producción de impresión de gama media 
para departamentos grandes Grupo de trabajo mediano a grande Grupo de trabajo pequeño a mediano Grupos pequeños Uso personal

Impresoras y MFP HP DesignJet para oficinas



Ideales para:
Copisterías, pequeños proveedores de servicios de impresión, empresa corporativa, sector 
público y minoristas.
Sus necesidades:
Una impresora para gráficos de gran impacto y fácil de usar (para imprimir POP/POS, pósteres, 
lienzos, lonas enrollables y gráficos informativos tácticos y de gran calidad, GIS y dibujos 
técnicos) ya sea para realizar ventas o llevar a cabo su actividad empresarial personal sin 
esfuerzo y de forma asequible.

          6 tintas fotográficas originales HP Vivid
Las impresoras para gráficos de gran impacto HP disponen de una configuración de 6 tintas 
fotográficas basadas en pigmentos HP Vivid. Esta configuración se ha optimizado para producir 
llamativos gráficos de gran impacto que no solo son resistentes al agua y a los rasguños, sino 
que también presentan una resistencia al degradado de hasta 200 años.61

Gráficos de gran impacto Calidad fotográfica profesional

Comparación de las 
especificaciones de las 
soluciones de impresión

Impresora HP DesignJet Z2600 
PostScript®

Impresora HP DesignJet Z5600 
PostScript®

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6600

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z2100

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z5200

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet 

Z6200

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet 

Z6800

Impresora fotográfica 
HP DesignJet serie Z3200

Tipo de cliente Copisterías y minoristas para aplicaciones 
técnicas y gráficas

Copisterías, sector público y empresarial, y 
minoristas para aplicaciones técnicas y gráficas

Copisterías, proveedores de servicios 
de impresión

Copisterías, laboratorios fotográficos, 
fotógrafos profesionales y 
diseñadores gráficos

Copisterías, laboratorios fotográficos, 
fotógrafos profesionales y 
diseñadores gráficos

Copisterías, proveedores de 
servicios de impresión y laboratorios 
fotográficos

Copisterías, proveedores de 
servicios de impresión, laboratorios 
fotográficos y acabado fotográfico

Laboratorios fotográficos, 
fotógrafos profesionales y 
diseñadores gráficos

Descripción del producto La impresora para gráficos de gran impacto de 
24 pulgadas más asequible de HP54

Impresora multirollo para gráficos de gran impacto 
de 44 pulgadas, rápida y eficiente

La impresora gráfica de producción de 60 
pulgadas con mayor velocidad y una operación 
eficiente29

Impresora HP asequible de 8 tintas 
para realizar impresiones duraderas

Impresora profesional PostScript® 
de 8 tintas diseñada para 
aplicaciones gráficas excepcionales

La impresora gráfica de producción 
de 42 pulgadas con mayor velocidad 
y una calidad de impresión sin igual31

La impresora gráfica de producción 
de 60 pulgadas con mayor velocidad 
y una calidad de impresión sin igual29

La impresora de 12 tintas más 
avanzada39 para impresiones con 
calidad de galería

Cartuchos de tinta        C, M, Y, mK, pK, R    C, M, Y, mK, pK, R       C, M, Y, mK, pK, lg C, M, Y, mK, pK, lg, lm, lc       C, M, Y, mK, pK, lg, lm, lc       M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R       M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R             M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R, G, GN, 
           B, intensificador del brillo (E)

Tintas Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Tintas fotográficas HP Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP

Tipos de material de 
impresión

Bond y recubierto, retroiluminado, rótulos y 
cartelería, autoadhesivo, fotográfico y material 
de impresión para bellas artes

Bond y recubierto, retroiluminado, rótulos y 
cartelería, autoadhesivo, fotográfico y material 
de impresión para bellas artes

Papel bond y recubierto, papel técnico, 
retroiluminado, rótulos y cartelería, 
autoadhesivo, película, lienzo, fotográfico, papel 
para pruebas y material de impresión para bellas 
artes

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas artes, 
bond y recubierto, retroiluminado, 
rótulos y cartelería, y autoadhesivo 

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, lienzo, bond y recubierto, 
retroiluminado, rótulos y cartelería, 
y autoadhesivo 

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, película, lienzo, bond 
y recubierto, rótulos y cartelería, 
autoadhesivo y papel técnico

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, película, lienzo, bond y 
recubierto, rótulos y cartelería, 
autoadhesivo y papel técnico

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, recubierto, retroiluminado 
y materiales para la impresión de 
elementos gráficos de exposición

Manipulación del material 
de impresión - entrada Alimentador de hojas, alimentador de rollo Dos alimentadores de rollo automáticos, cambio 

de rollo inteligente, alimentador de hojas Alimentador de rollo Alimentador de hojas,  
alimentador de rollo

Alimentador de hojas,  
alimentador de rollo Alimentador de rollo Alimentador de rollo Alimentador de hojas,  

alimentador de rollo

Manipulación del material 
de impresión - salida

Bandeja de material de impresión,57 cuchilla 
automática (corta todo el material de impresión 
cualificado para las impresoras HP serie Z, 
excepto el lienzo)55

Bandeja de material de impresión, cuchilla 
automática (corta todo el material de impresión 
de las impresoras HP serie Z, excepto el lienzo)55

Cuchilla automática (corta todo el material 
de impresión cualificado para las impresoras 
HP serie Z, excepto el lienzo),55 rodillo de 
recogida

Cesto para material impreso,12 cuchilla 
automática (corta todo el material 
de impresión cualificado para las 
impresoras HP serie Z, excepto el 
lienzo)55

Cesto para material impreso, cuchilla 
automática (corta todo el material 
de impresión cualificado para las 
impresoras HP serie Z, excepto el 
lienzo)55

Cuchilla automática (corta todo el 
material de impresión cualificado para 
las impresoras HP serie Z, excepto el 
lienzo),55 cesto para material impreso, 
rodillo de recogida (opcional)

Cuchilla automática (corta todo el 
material de impresión cualificado 
para las impresoras HP serie Z, 
excepto el lienzo),55 rodillo de 
recogida

Cesto para material impreso,12 
cuchilla automática (corta todo el 
material de impresión cualificado 
para las impresoras HP serie Z, 
excepto el lienzo)55

Anchura máxima del rollo 610 mm (24 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1524 mm (60 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1067 mm (42 pulgadas) 1524 mm (60 pulgadas) 610 mm (24 pulgadas)                                 
1118 mm (44 pulgadas)

Resolución de impresión Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Velocidad máxima 
de impresión

 43 m²/h (469 pies²/h)56 60 m²/h (650 pies²/h)56 140 m2/h (1500 pies2/h)56 14 m2/h (150 pies2/h)56 41 m²/h (445 pies²/h)56 113 m²/h (1225 pies²/h)56 140 m2/h (1500 pies2/h)56 17 m2/h (182,9 pies2/ hora)56

Compatible con fuentes 
eléctricas domésticas 
estándar

                                 

Adobe PostScript®/PDF® 
integrado                                                            Opcional No Opcional Opcional

Emulación de color HP 
Professional PANTONE®                        

Disponible con kit de actualización 
de PostScript® No Disponible con kit de actualización de 

PostScript®
Disponible con kit de actualización 

de PostScript®

Capacidad de impresión 
sin RIP                                  

Software de impresión 
HP DesignJet Click                                  

Memoria
8 GB (virtuales),18

Disco duro de 160 GB
 64 GB (virtuales),18 

Disco duro de 320 GB
64 GB (virtuales),42 

Disco duro de 320 GB
Estándar de 128 MB,
disco duro de 80 GB

32 GB (virtuales),37 
disco duro de 160 GB

32 GB (virtuales),42 
disco duro de 160 GB

64 GB (virtuales),42 
disco duro de 320 GB

Estándar de 256 MB,
disco duro de 80 GB

Espectrofotómetro 
integrado62

Espectrofotómetro integrado, que 
incluye la calibración del color de bucle 
cerrado para conseguir el color correcto 
en cada ocasión

           No            No            No

Sensor óptico de avance del 
material de impresión de 
HP (OMAS)
Permite imprimir a máximas velocidades 
y conseguir magníficos resultados

           No            No                      No No No

6 individual inks 6 individual inks 6 individual inks

6 individual inks

Impresoras para gráficos de gran impacto

Novedad Novedad



Ideales para:
Fotógrafos, proveedores de servicios de impresión, profesionales de acabado fotográfico, estudios de 
diseño gráfico, agencias de publicidad y estudios de preimpresión.
Sus necesidades:
Producir fotografía profesional e impresiones de fotografías y de bellas artes con calidad de galería, 
ampliaciones fotográficas o pruebas de conceptos en una amplia variedad de materiales de impresión. Una 
amplia gama de colores y la seguridad de que se pueden reproducir de forma precisa y fiable en cada ocasión.

          8 tintas fotográficas originales HP y HP Vivid
Proporcionan una gama de colores mejorada para las impresiones de calidad fotográfica profesional que 
requieren colores claros para reproducir tonos de piel, transiciones suaves y grises neutros, consiguiendo 
impresiones espectaculares tanto en color como en blanco y negro.

          12 tintas fotográficas originales de HP
Para producir reproducciones de bellas artes con calidad de galería o pruebas de contratos. Doce tintas 
fotográficas HP proporcionan la más amplia gama de colores,63 una uniformidad superior del brillo y minimizan 
el "bronzing"64 para obtener detalles finos que satisfarán incluso a los amantes del arte más exigentes. 

Gráficos de gran impacto Calidad fotográfica profesional

Comparación de las 
especificaciones de las 
soluciones de impresión

Impresora HP DesignJet Z2600 
PostScript®

Impresora HP DesignJet Z5600 
PostScript®

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6600

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z2100

Impresora fotográfica 
HP DesignJet Z5200

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet 

Z6200

Impresora fotográfica de 
producción HP DesignJet 

Z6800

Impresora fotográfica 
HP DesignJet serie Z3200

Tipo de cliente Copisterías y minoristas para aplicaciones 
técnicas y gráficas

Copisterías, sector público y empresarial, y 
minoristas para aplicaciones técnicas y gráficas

Copisterías, proveedores de servicios 
de impresión

Copisterías, laboratorios fotográficos, 
fotógrafos profesionales y 
diseñadores gráficos

Copisterías, laboratorios fotográficos, 
fotógrafos profesionales y 
diseñadores gráficos

Copisterías, proveedores de 
servicios de impresión y laboratorios 
fotográficos

Copisterías, proveedores de 
servicios de impresión, laboratorios 
fotográficos y acabado fotográfico

Laboratorios fotográficos, 
fotógrafos profesionales y 
diseñadores gráficos

Descripción del producto La impresora para gráficos de gran impacto de 
24 pulgadas más asequible de HP54

Impresora multirollo para gráficos de gran impacto 
de 44 pulgadas, rápida y eficiente

La impresora gráfica de producción de 60 
pulgadas con mayor velocidad y una operación 
eficiente29

Impresora HP asequible de 8 tintas 
para realizar impresiones duraderas

Impresora profesional PostScript® 
de 8 tintas diseñada para 
aplicaciones gráficas excepcionales

La impresora gráfica de producción 
de 42 pulgadas con mayor velocidad 
y una calidad de impresión sin igual31

La impresora gráfica de producción 
de 60 pulgadas con mayor velocidad 
y una calidad de impresión sin igual29

La impresora de 12 tintas más 
avanzada39 para impresiones con 
calidad de galería

Cartuchos de tinta        C, M, Y, mK, pK, R    C, M, Y, mK, pK, R       C, M, Y, mK, pK, lg C, M, Y, mK, pK, lg, lm, lc       C, M, Y, mK, pK, lg, lm, lc       M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R       M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R             M, Y, mK, pK, lg, lm, lc, R, G, GN, 
           B, intensificador del brillo (E)

Tintas Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Tintas fotográficas HP Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP Vivid Tintas fotográficas HP

Tipos de material de 
impresión

Bond y recubierto, retroiluminado, rótulos y 
cartelería, autoadhesivo, fotográfico y material 
de impresión para bellas artes

Bond y recubierto, retroiluminado, rótulos y 
cartelería, autoadhesivo, fotográfico y material 
de impresión para bellas artes

Papel bond y recubierto, papel técnico, 
retroiluminado, rótulos y cartelería, 
autoadhesivo, película, lienzo, fotográfico, papel 
para pruebas y material de impresión para bellas 
artes

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas artes, 
bond y recubierto, retroiluminado, 
rótulos y cartelería, y autoadhesivo 

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, lienzo, bond y recubierto, 
retroiluminado, rótulos y cartelería, 
y autoadhesivo 

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, película, lienzo, bond 
y recubierto, rótulos y cartelería, 
autoadhesivo y papel técnico

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, película, lienzo, bond y 
recubierto, rótulos y cartelería, 
autoadhesivo y papel técnico

Fotográfico, papel para pruebas, 
material de impresión para bellas 
artes, recubierto, retroiluminado 
y materiales para la impresión de 
elementos gráficos de exposición

Manipulación del material 
de impresión - entrada Alimentador de hojas, alimentador de rollo Dos alimentadores de rollo automáticos, cambio 

de rollo inteligente, alimentador de hojas Alimentador de rollo Alimentador de hojas,  
alimentador de rollo

Alimentador de hojas,  
alimentador de rollo Alimentador de rollo Alimentador de rollo Alimentador de hojas,  

alimentador de rollo

Manipulación del material 
de impresión - salida

Bandeja de material de impresión,57 cuchilla 
automática (corta todo el material de impresión 
cualificado para las impresoras HP serie Z, 
excepto el lienzo)55

Bandeja de material de impresión, cuchilla 
automática (corta todo el material de impresión 
de las impresoras HP serie Z, excepto el lienzo)55

Cuchilla automática (corta todo el material 
de impresión cualificado para las impresoras 
HP serie Z, excepto el lienzo),55 rodillo de 
recogida

Cesto para material impreso,12 cuchilla 
automática (corta todo el material 
de impresión cualificado para las 
impresoras HP serie Z, excepto el 
lienzo)55

Cesto para material impreso, cuchilla 
automática (corta todo el material 
de impresión cualificado para las 
impresoras HP serie Z, excepto el 
lienzo)55

Cuchilla automática (corta todo el 
material de impresión cualificado para 
las impresoras HP serie Z, excepto el 
lienzo),55 cesto para material impreso, 
rodillo de recogida (opcional)

Cuchilla automática (corta todo el 
material de impresión cualificado 
para las impresoras HP serie Z, 
excepto el lienzo),55 rodillo de 
recogida

Cesto para material impreso,12 
cuchilla automática (corta todo el 
material de impresión cualificado 
para las impresoras HP serie Z, 
excepto el lienzo)55

Anchura máxima del rollo 610 mm (24 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1524 mm (60 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1067 mm (42 pulgadas) 1524 mm (60 pulgadas) 610 mm (24 pulgadas)                                 
1118 mm (44 pulgadas)

Resolución de impresión Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados Hasta 2400 x 1200 ppp 
optimizados

Velocidad máxima 
de impresión

 43 m²/h (469 pies²/h)56 60 m²/h (650 pies²/h)56 140 m2/h (1500 pies2/h)56 14 m2/h (150 pies2/h)56 41 m²/h (445 pies²/h)56 113 m²/h (1225 pies²/h)56 140 m2/h (1500 pies2/h)56 17 m2/h (182,9 pies2/ hora)56

Compatible con fuentes 
eléctricas domésticas 
estándar

                                 

Adobe PostScript®/PDF® 
integrado                                                            Opcional No Opcional Opcional

Emulación de color HP 
Professional PANTONE®                        

Disponible con kit de actualización 
de PostScript® No Disponible con kit de actualización de 

PostScript®
Disponible con kit de actualización 

de PostScript®

Capacidad de impresión 
sin RIP                                  

Software de impresión 
HP DesignJet Click                                  

Memoria
8 GB (virtuales),18

Disco duro de 160 GB
 64 GB (virtuales),18 

Disco duro de 320 GB
64 GB (virtuales),42 

Disco duro de 320 GB
Estándar de 128 MB,
disco duro de 80 GB

32 GB (virtuales),37 
disco duro de 160 GB

32 GB (virtuales),42 
disco duro de 160 GB

64 GB (virtuales),42 
disco duro de 320 GB

Estándar de 256 MB,
disco duro de 80 GB

Espectrofotómetro 
integrado62

Espectrofotómetro integrado, que 
incluye la calibración del color de bucle 
cerrado para conseguir el color correcto 
en cada ocasión

           No            No            No

Sensor óptico de avance del 
material de impresión de 
HP (OMAS)
Permite imprimir a máximas velocidades 
y conseguir magníficos resultados

           No            No                      No No No

8 individual inks

8 individual inks

8 individual inks 8 individual inks 8 individual inks

Impresoras de calidad fotográfica profesional
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8. Gestión de HP 
DesignJet y soluciones  
de flujo de trabajo

HP Web Jetadmin

Software de impresión HP DesignJet Click

Con un solo clic58 podrá imprimir los formatos más habituales, como 
por ejemplo, archivos PDF, JPEG, TIFF, HP-GL/2 desde PC o Mac en 
las impresoras HP DesignJet serie Z.59 Produzca una amplia gama 
de gráficos y aplicaciones técnicas. Sus funciones automáticas 
optimizan los costes y el uso del material de impresión.

HP Web Jetadmin es la solución líder de administración de 
impresión, diseñada para negocios que administran más de 
15 impresoras. La herramienta de administración de impresión 
basada en web permite a los administradores de TI instalar, 
configurar, controlar, solucionar problemas y administrar la 
flota de impresoras desde cualquier parte y en todo momento. 

Gestionar dispositivos de manera eficiente

Encuentre nuevas direcciones IP de dispositivos, cree rápidamente 
directivas de grupo y realice ciclos de encendido y apagado. 
También puede configurar o cambiar de manera sencilla los 
ajustes de red del dispositivo para su implementación inicial 
o tras su instalación.

Optimice el uso de dispositivos

Maximice y proteja sus activos de imagen e impresión  
con una administración y unos informes efectivos.

Gane visibilidad con informes avanzados

Responda a muchas de sus preguntas sobre el uso de 
dispositivos y tome decisiones más apropiadas a través 
de informes más precisos.

Tome el control usando herramientas de 
administración avanzada, pero sencillas de usar.

Administre su entorno de manera eficiente con funciones 
avanzadas de administración, como la implementación 
personalizada, dispositivos potentes y alertas de consumibles.

Para obtener más información o saber más sobre la 
compatibilidad de las impresoras, visite hp.com/go/wja

SENCILLO: impresión 
revolucionariamente sencilla
El software de impresión HP DesignJet Click 
permita la impresión con un solo clic de todos los 
archivos PDF, JPEG, TIFF y HP-GL/2.58

AHORRO: optimice los costes y el uso del 
material de impresión
Funciones como el agrupamiento automático, que 
coloca las imágenes en la página para ahorrar en 
material de impresión, le ayudan a reducir los costes.

MAYOR RENDIMIENTO: produzca 
una amplia gama de aplicaciones
Imprima de forma sencilla pósteres, lonas 
enrollables, documentos CAD, mapas y 
presentaciones infográficas.

De la implementación a los informes, HP Web Jetadmin simplifica 
la gestión de impresoras y de la flota con una sola herramienta.

Para obtener más información, visite  
hp.com/go/designjetclick
Disponible a partir de junio de 2016 para PC y a partir de 
septiembre de 2016 para Mac

http://hp.com/go/wja
http://hp.com/go/designjetclick
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Su nuevo flujo de trabajo de producción de gran formato ahora es 
el doble de eficaz48 con HP SmartStream. Anímese a imprimir PDF 
y acabar trabajos en la mitad de tiempo.48 Aporte eficacia clave 
a su negocio añadiendo potentes soluciones sin cambiar su flujo 
de trabajo actual. y amplíe su negocio con la producción en color. 
Es el futuro de la impresión de producción.

Software HP SmartStream

Realice los trabajos en la mitad 
de tiempo48

Ofrezca un servicio mejor y más rápido a sus 
clientes con el procesamiento ultrarrápido 
de HP SmartStream Preflight Manager. Este 
software asume el reto de imprimir archivos 
PDF y de ayudarle a acabar sus trabajos en la 
mitad de tiempo48 para convertir la eficiencia 
del usuario en beneficios de la explotación.

Su flujo de trabajo de producción, 
simplemente mejor

Transforme su negocio mejorando el flujo de 
trabajo de producción actual. Avance poco a poco 
para una eficacia duradera, como la asistencia 
a operadores individual o múltiple. Gestione 
todas las impresoras HP DesignJet conectadas 
de su flota. Utilice accesorios de producción de 
HP DesignJet, como la apiladora integrada de 
gran capacidad.

Amplíe su negocio con la producción 
en color

Produzca eficazmente todos los mapas de GIS, 
los pósteres de punto de venta (POS) y mucho 
más. Para evitar segundas copias, puede abrir 
una vista previa en pantalla y ver el color como 
se imprimirá; así puede modificar los ajustes. 
Evite malgastar material de impresión con el 
agrupamiento. Facture con mayor precisión 
usando resúmenes de trabajo

Para obtener más información o saber más 
sobre la compatibilidad de las impresoras, 
visite hp.com/go/smartstreamdesignjet

Servidor Web Incorporado de HP49 
Un servidor web proporciona un entorno en el que los programas web 
pueden ejecutarse en su ordenador, de la misma manera que en un 
sistema operativo, como Microsoft® Windows®. Un explorador, como 
Microsoft Internet Explorer, Apple Safari o Mozilla Firefox, puede dar 
una salida al servidor web.

Un servidor Web incorporado se encuentra en el firmware de un 
hardware (como una impresora), no como un software que se carga 
en un servidor de red. La ventaja es que proporciona una interfaz al 
producto que cualquiera que tenga un ordenador conectado a la red 
y un explorador estándar pueda abrir y usar. No es necesario instalar 
o configurar ningún software especial.

Con el servidor Web incorporado de HP49 (HP EWS), puede ver 
información sobre el estado del producto, modificar los ajustes 
y administrar el producto en su ordenador. Proporciona una solución 
simple y fácil de usar para la administración personalizada de 
productos en entornos con un número limitado de productos. 

Controlador de impresión universal  
de HP DesignJet49 
Proporcione a los equipos informáticos un mayor control 
y efectividad, reduzca los costes relacionados con la impresión 
y mejore la productividad del equipo informático y del usuario 
final con el HP DesignJet Universal Print Driver (UPD). Esta solución 
inteligente de controlador único simplifica enormemente la 
implementación y la gestión de las impresoras, lo que ahorra 
tiempo y deja más tiempo libre al equipo informático para que 
se concentre en la innovación. 
HP DesignJet UPD incluye dos controladores (HP-GL/2 y PostScript) 
y es compatible con una amplia gama de impresoras HP DesignJet.

Simplifique la impresión y la gestión

•  Reduzca la mayor parte del tiempo y las complicaciones 
asociadas a la instalación, la actualización y las pruebas de 
varios controladores

Reduzca los costes de mantenimiento de la flota

• Reduzca los costes asociados a la instalación, la actualización  
y las pruebas tradicionales de controladores de impresión

• Ahorre dinero mediante la reducción el tiempo que el equipo 
informático debe dedicar a la integración, la gestión y el 
mantenimiento de la impresora

• Reduzca los costes relacionados con el servicio de asistencia 
técnica mediante una solución simplificada de controlador único

Concentre los esfuerzos del equipo informático  
en la innovación

• Mantenga su sistema actualizado
• Cambie los recursos informáticos de integración a innovación

Potencie a los equipos informáticos mediante la reducción 
considerable del número de controladores que deben gestionar. 
Ofrézcales las herramientas que necesitan para mejorar la eficiencia 
y reducir considerablemente los costes. Simplifique la impresión 
para los usuarios finales y gestione de forma más eficaz toda su 
flota desde hoy mismo.

Para obtener más información o saber más sobre la compatibilidad 
de las impresoras, visite hp.com/go/designjetupd

http://hp.com/go/smartstreamdesignjet
http://hp.com/go/designjetupd
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9. Tecnología 
de impresión 
HP DesignJet
Calidad de color impresionante 49  

HP Embedded Spectrophotometer

El HP Embedded Spectrophotometer, 
con tecnología de color i1 de X-Rite, está 
instalado en el carro de la impresora para 
realizar mediciones de calibración de la 
impresora precisas que permitan disfrutar 
de precisión y uniformidad de colores. 
Independientemente del tipo de papel, puede usar 
el espectrofotómetro para generar perfiles ICC 

y obtener así colores precisos y consistentes para sus impresiones.

Use el espectrofotómetro para generar perfiles ICC personalizados 
automáticamente para sus preferencias de tipo de papel. Calibra 
las impresoras para ofrecer impresiones consistentes en cualquier 
condición ambiental, incluso en tipos de papel desconocidos (no 
establecidos en el perfil de fábrica). El punto de calibración blanco 
integrado, protegido por un obturador automático, permite realizar 
mediciones eficaces que cumplen con los estándares internacionales.

HP ha revolucionado los flujos de trabajo a color, automatizando el 
proceso con un espectrofotómetro integrado (y asociado al firmware 
y al software). Los espectrofotómetros ya eran conocidos, pero HP ha 
simplificado el proceso y los ha integrado y automatizado. 

Emulación Pantone profesional de HP Professional 
(HP PPE)

La emulación PANTONE® de HP Professional (o HP PPE) se usa para 
conseguir que los colores sean tan parecidos como los colores 
PANTONE originales, teniendo en cuenta las características de su 
impresora y el tipo de papel.

Cuando utilice un color PANTONE® en una imagen, la aplicación 
enviará normalmente a la impresora una aproximación CMYK o RGB a 
ese color. Pero la aplicación no tiene en cuenta la impresora o el tipo 
de papel, simplemente produce una aproximación genérica del color 
PANTONE®, que tendrá un aspecto diferente en cada impresora y en 
cada papel.

La Emulación PANTONE profesional de HP puede ofrecer mucho 
más teniendo en cuenta las características de la impresora y del tipo 
de papel. Los resultados se asemejan todo lo posible a los colores 
PANTONE® originales en una impresora concreta que utiliza un tipo 
de papel determinado. Esta tecnología está diseñada para producir 
emulaciones parecidas a las que configuran a mano los profesionales 
de la pre impresión.

Resultados precisos y fiables49  

es la versión estandarizada de HP Graphics Language, que 
ofrece un conjunto de funciones coherentes en una amplia variedad de 
dispositivos periféricos, tanto trazadores gráficos como impresoras. 
Está diseñado para reducir los esfuerzos de programación y la futura 
compatibilidad de sus programas, al tiempo que permite mayor 
flexibilidad en la creación de imágenes.

Tanto HP-GL/2 como su predecesor HP-GL se concibieron para 
las necesidades del sector de CAD y se actualizan constantemente.  
HP-GL/2 ha sido el estándar de impresión durante más de 9 años. 
Procesa información expandida de vectores y tramas con muy poco 
espacio de memoria. HP-GL/2 es muestra una vista a escala 1:1 de la 
impresión; la información de impresión está en HP-GL/2. Cualquier 
sistema de CAD puede crear HP-GL/2, ya que su objetivo es un dibujo 
técnico en la forma de una impresión. De acuerdo con la distribución, 
cualquier sistema de CAD es compatible con los controladores de 
trazadores gráficos de HP.

Adobe PostScript 3TM es la siguiente generación 
de impresión Adobe PostScript
Adobe PostScript® es la tecnología que le permite imprimir cualquier 
documento —texto, gráficos, imágenes y color— desde cualquier 
plataforma de computación a cualquier dispositivo compatible, 
con la mayor calidad posible.

Calidad optimizada para emulación de color PANTONE®

•  El controlador PostScript® emula automáticamente los colores 
PANTONE® para que tengan un aspecto idéntico al original en una 
combinación determinada de impresora y material de impresión

Se acabaron los errores al imprimir archivos PDF complejos 
con capas diferentes

•  Procesamiento correcto de comandos PDF desde dibujos de líneas 
y mapas hasta imágenes y gráficos de alta resolución

•  Imprima correctamente todas las imágenes de formato 
Encapsulated PS (.eps), utilizado especialmente en ordenadores Mac

No es necesario abrir ninguna aplicación ni controlador para 
imprimir un archivo PDF

•  Capacidad para poner en cola e imprimir archivos PDF sin necesidad 
de abrir el archivo (mediante el servidor web incorporado,49 la 
impresión desde un dispositivo móvil o con una unidad USB 
conectada directamente en su impresora HP DesignJet)

HP-GL/2
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Imprima desde  
iOS y Android™

Conexión Wi-Fi  
y Wi-Fi Direct

Impresión  
remota

Escanear y 
compartir a 
repositorios

Igual que las 
impresoras HP de 
formato pequeño

Impresión desde dispositivos móviles HP
HP hace que sea más fácil que nunca imprimir desde cualquier lugar. 
Las funciones de la impresión desde dispositivos móviles permiten 
establecer conexiones con impresoras locales de gran formato 
desde su smartphone o tableta a través de la impresión inalámbrica 
o con Wi-Fi Direct. Imprima a remoto enviando archivos por correo 
a impresoras habilitadas con ePrint.4 También puede aumentar la 
colaboración escaneando en su móvil y compartiendo documentos 
por correo electrónico o en la nube (usando la aplicación HP All-in-
One Printer Remote).5

Conexión impresora-móvil 
sorprendentemente sencilla 
Es muy fácil conectar su dispositivo móvil a su impresora HP DesignJet 
o MFP a través de varias funciones de la impresión desde dispositivos 
móviles de HP. Si no dispone de una LAN, puede conectarse a su red 
inalámbrica.4 Si no dispone de una red inalámbrica, use Wi-Fi Direct 
para conectarse directamente a la impresora. 

Conecte su smartphone o tableta directamente a la impresora

Conecte su smartphone o tableta a la misma red  
que la impresora

Tenga la libertad de imprimir en cualquier parte  
y en cualquier momento
Experimente los beneficios de este tipo de impresión. Con solo unos 
clics, puede imprimir desde su smartphone o tableta, esté donde 
esté.4 La impresión remota es muy sencilla: adjunte un documento 
a un correo electrónico y envíelo directamente a la impresora.

Para una impresión remota: si lo puede enviar por correo, 
lo puede imprimir 

Imprima desde dispositivos móviles (iOS y Android™)

Agilice la colaboración escaneando y compartiendo 
fácilmente contenido a través de su móvil
Las funciones de impresión desde dispositivos móviles de HP ayudan 
a los grupos de trabajo a colaborar de manera más rápida y eficiente. 
Escanee documentos directamente desde su smartphone o tableta 
con la aplicación HP All-in-One Printer Remote.5 Recorte o ajuste el 
tamaño de la imagen, o quite el fondo de sus dibujos. También puede 
compartir documentos a través de su correo electrónico o de su 
repositorio en la nube preferido.

Mejore el escaneo y comparta con la aplicación móvil 
HP All-in-One Printer Remote
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Sensor óptico de avance del material de impresión 
de HP (OMAS) 

El sensor óptico HP de avance del papel 
(OMAS) permite imprimir a máximas 
velocidades y conseguir magníficos 
resultados. Esta tecnología competitiva 
mejora la precisión y el control del avance 
del papel, por lo que la impresora puede 
imprimir a mayor velocidad en diferentes 

condiciones medioambientales sin que se vea afectada la calidad 
de la imagen.

Tecnología de doble banda de HP 

La tecnología de doble banda de HP ofrece 
una velocidad y un rendimiento competitivos. 
Las impresoras fotográficas de producción HP 
DesignJet Z6200 y HP DesignJet Z6800 incluyen 
dos conjuntos de cuatro cabezales de impresión 

HP 771 DesignJet y la impresora de producción HP DesignJet Z6600 
incluye dos conjuntos de tres cabezales de impresión HP 771 y HP 
773, lo que crea una banda de impresión amplia (hasta 42,5 mm) 
y una frecuencia de activación alta para preparar impresiones a 
una velocidad de vértigo. Ocho cabezales de impresión bicolor 
para la impresora fotográfica de producción HP DesignJet Z6200 
y HP DesignJet Z6800, seis cabezales de impresión bicolor para la 
impresora de producción HP DesignJet Z6600 con 1056 inyectores por 
color, 1200 inyectores por pulgada y volúmenes de gotas pequeñas 
para la mejor calidad fotográfica.

Impresión precisa

Velocidad excepcional49 

Las soluciones de impresión de HP DesignJet, usando tintas y cabezales de impresión originales 
de HP, están diseñadas y fabricadas para ofrecer una calidad de impresión, consistencia, 
rendimiento, durabilidad y valor fiables en cada impresión.

 

 

   

6 individual inks8 individual inks

Tintas originales
de HP para
HP DesignJet 
T- e impresoras de
la serie Z incluyen 
colorantes con base 
de agua y pigmentos
con base de tinta

Pigmento

Colorante: moléculas
Penetra en materiales de impresión

y recubrimientos absorbentes
Puede producir colores vivos

La calidad y la resistencia al agua y al 
degradado dependen de

los materiales de impresión
y los recubrimientos

Colorante: partículas 
Excelente resistencia al agua y al 
degradado en cualquier material 

Grandes resultados en una gran 
variedad de papeles normales 
y tanto en materiales de impresión 
con o sin recubrimiento

INTERACCIÓN 
TINTA/MATERIAL 

DE IMPRESIÓN

TINTAS CON BASE CON 
COLORANTES

TINTAS CON BASE CON 
PIGMENTOS

TAMAÑO<10 nanómetros 
(escala molecular)

Normalmente de 
50 a 350 nanómetros

ESTADO FÍSICODisuelto en el cartucho
de tinta

Dispersado en el cartucho
de tinta

Los colorantes y las tintas 
del cartucho se absorben 
en papel normal o en 
cualquier recubrimiento

Los pigmentos se
quedan en la superficie,

la tinta del cartucho
se absorbeColorantes Pigmentos

VENTAJAS

Impresiones uniformes con alto 
brillo en materiales de impresión 
fotográficos

· gran colorido (croma)
· extensa gama de colores

En interiores, el color aguanta 
cientos de años el degradado 
en papeles fotográficos HP2

Perfecto tanto para la exposición
permanente en interiores

como exteriores
Resistencia excepcional al agua

De buenas a excelentes cromas
y escalas en un gran abanico

de materiales de impresión
Alta densidad óptica negra

IMPRESORAS
HP DESIGNJET

Serie T (tintas coloreadas) Serie T (tinta negra)
Serie Z (todas las tintas)

de impresión 

o
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10. Soluciones de socios 
certificadas por HP
RIP certificados
Nuestro programa de certificación RIP incluye un conjunto completo 
de criterios de compatibilidad que se ajustan a los estándares 
de rendimiento más elevados, así como funciones exclusivas de 
las impresoras HP DesignJet. Solo aquellas compañías externas 
que han demostrado un total cumplimiento de estos criterios han 
obtenido el estado de empresas con certificación HP DesignJet. HP 
ha certificado una serie de procesadores de imágenes de terceros 
(RIP), lo que permite tener un control adicional sobre ciertos 
elementos como la gestión del color, la gestión del perfil ICC, la 
creación de mosaicos y agrupamientos, la compatibilidad de varias 
impresoras y la optimización de los colores PANTONE® y distintivo.

Para ver la compatibilidad RIP, visite  
hp.com/go/designjetrips
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Tintas originales de HP
Los problemas de impresión suponen un riesgo para las entregas 
que le puede hacer perder tiempo, dinero y clientes. Las tintas 
originales de HP se han diseñado conjuntamente con las impresoras 
HP DesignJet para terminar el trabajo correctamente desde el primer 
momento, en todas las ocasiones.

Reducción de los costes
Las tintas originales de HP se han 
diseñado conjuntamente con su impresora 
HP DesignJet para generar resultados 
consistentes. Gracias a su rendimiento fiable, 
puede minimizar los gastos y los tiempos 
de inactividad para reducir el coste total 
de la impresión.

Proteja su inversión
Las propiedades de la tinta son esenciales 
en cada parte del sistema de impresión. 
Las tintas de otros fabricantes pueden 
provocar impresiones de baja calidad que 
hacen perder tiempo y dinero, y que pueden 
incrementar los tiempos de inactividad y de 
mantenimiento de la impresora.

Imprima con responsabilidad
Desde nuestras iniciativas mundiales 
de reciclado hasta nuestros cartuchos 
de ingeniería especializada fabricados 
con plástico reciclado y tintas con base agua, 
las tintas originales de HP y los consumibles 
están diseñados pensando  
en el medio ambiente.

Materiales de impresión de gran formato de HP
Vea una calidad de imagen excepcional. Gracias a la amplia gama 
de materiales de impresión de gran formato de la que dispone, 
siempre podrá encontrar el material de impresión adecuado 
para el trabajo correcto o casi cualquier aplicación de impresión. 
Los materiales de impresión premium de HP están diseñados 
para proporcionar el mejor rendimiento de su clase en atributos 
clave, como la permanencia de la imagen. O bien, para opciones 
de menor coste, puede optar por los materiales de impresión HP 
Everyday o HP Universal, con los que conseguirá la combinación 
perfecta de coste-calidad para las tareas de impresión cotidianas.

No importa el que elija, ya que los materiales de impresión de 
HP están diseñados para funcionar con todo el sistema con el 
fin de ofrecerle los resultados que necesita y de proporcionar una 
calidad, consistencia, rendimiento, durabilidad y valor fiables en 
cada impresión.

Para obtener más información, visite  
hplfmedia.com

Las impresoras HP DesignJet, las tintas 
y cabezales de impresión originales de HP 
y los materiales de impresión de HP están 
diseñados para funcionar como un sistema 
completo y eficaz con el fin de ofrecer 
productividad, calidad, consistencia, durabilidad 
y valor en cada impresión, incluso en los trabajos 
de mayor complejidad.

11. El sistema de 
impresión de formato 
grande de HP: la 
solución completa

http://hplfmedia.com
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Las impresoras HP DesignJet  
y el medio ambiente
Impresoras HP DesignJet y eficiencia energética

Las impresoras de eficiencia energética ayudan 
a reducir el impacto medioambiental y a reducir 
costes. También generan menos calor y reducen las 
cargas caloríficas, por lo que estará contribuyendo 
al medio ambiente. La mayoría de las impresoras 
HP DesignJet están certificadas según la norma 

ENERGY STAR,50 que garantiza que cumplen con las estrictas 
directrices sobre eficiencia energética sin comprometer el 
rendimiento ni su productividad. HP se compromete a asegurar 
que las impresoras HP DesignJet continúan cumpliendo 
o superando los estándares. 
ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de protección 
del medio ambiente de Estados Unidos y el Departamento de 
Energía de Estados Unidos.  

Compromiso de HP DesignJet con EPEAT
EPEAT es un completo sistema de clasificación mundial del Green 
Electronics Council que ayuda a los compradores a identificar 
dispositivos más ecológicos. 

Los productos homologados por EPEAT cumplen 
estrictamente los criterios medioambientales 
referentes al ciclo de vida de un producto, desde la 
conservación de la energía y los materiales tóxicos 

a la duración del producto y su gestión cuando se acaba. Los 
productos homologados por EPEAT garantizan un reducido impacto 
medioambiental a lo largo de su vida útil.
La mayoría de impresoras HP DesignJet están homologadas por 
EPEAT,51 en diferentes niveles. Esto ayuda a que los compradores 
puedan identificar nuestras impresoras como la opción más 
deseable en cuestiones medioambientales.

Diseñados teniendo en cuenta el medio ambiente
Benefíciese del sistema gratuito de devolución y reciclaje de la 
mayoría de cartuchos de tinta y cabezales de impresión originales 
de HP DesignJet52. El proceso de reciclaje de "bucle cerrado" de HP 
utiliza el plástico reciclado de los cartuchos de HP para crear nuevos 
cartuchos de tinta originales de HP DesignJet53.

Disfrute de las siguientes 
ventajas
• Instalación y configuración 

profesional de su impresora 
HP DesignJet de gran formato

• Hasta cinco años de servicio 
y asistencia con la reparación 
al siguiente día laborable de HP

• Sin sorpresas en los costes 
de asistencia

• Impresión sin inconvenientes 
para sus proyectos con la calidad 
que necesite, cuando la necesite

• Menor coste total de operación 
de su impresora HP DesignJet

Maximice el tiempo de actividad de su impresora  
para ganar en tranquilidad
Proteja la previsibilidad de su presupuesto mediante la ampliación 
de la cobertura de asistencia. El período ampliado completo cubre 
todos los costes por asistencia, lo que puede traducirse en unos 
ahorros significativos. Por ejemplo, al adquirir un paquete de 
servicio y asistencia de tres años para la impresora HP DesignJet 
serie T520, puede proteger su negocio ante gastos no planificados 
además de ahorrar hasta un 15 % de los costes de asistencia totales.

Seleccione los servicios que se ajusten  
a sus necesidades
Los servicios de asistencia HP DesignJet incluyen los siguientes 
servicios de HP Care Pack:

•  Servicio de instalación con la configuración de la red: 
instalación in situ y configuración de la red de su impresora 
HP DesignJet realizadas por un técnico de mantenimiento 
autorizado de HP. Incluye orientación básica de la impresora 
para los usuarios clave de su organización.

•  Servicio de reparación in situ al siguiente día laborable: 
extienda la garantía de HP a 2, 3, 4 y 5 años. Un técnico de 
mantenimiento autorizado de HP hará todo lo posible por llegar 
a sus instalaciones el siguiente día laborable después de que se 
expida el caso. Incluye piezas, material y mano de obra.

•  Servicios postgarantía: proporciona protección continuada tras 
la expiración de su garantía estándar de HP o del servicio HP Care 
Pack. Se ofrece en incrementos de un año o de dos años.

•  Servicio de mantenimiento preventivo: mantenimiento in 
situ por parte de un técnico autorizado por HP. Puede incluir: 
limpieza de las pizas de la impresora, inspección de los cables y 
las conexiones, recomendaciones de actualizaciones y sustitución 
de piezas (coste de las piezas y los repuestos no incluido).

Lo más importante: ¿por qué comprar servicios 
de asistencia de HP?
• Confianza en su inversión
• Impresión predecible
• Ausencia de costes de asistencia imprevistos
• Tiempos de reparación rápidos
• El mejor coste de operación de su clase

Si desea obtener más información, visite
hp.com/go/designjetsupport
hp.com/go/cpc

Servicios de asistencia de HP DesignJet: 
Imprima con resultados previsibles para 
poder trabajar con tranquilidad

Si desea obtener más información, visite  
www.hp.com/Sustainability

http://hp.com/go/designjetsupport 
http://hp.com/go/cpc
http://www.hp.com/Sustainability
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1. Basada en las MFP integradas Wi-Fi de 36 pulgadas disponibles en el mercado desde septiembre de 2015.
2. Calificación de la permanencia de exposición para exposiciones de interior/alejadas de la luz directa 

del sol, colocadas bajo un cristal por parte de HP Image Permanence Lab o Wilhelm Imaging Research, 
Inc. en una serie de materiales de impresión de HP. Si desea obtener más información, visite 
HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

3. La gama de colores más amplia en la cartera de HP DesignJet serie Z.
4. La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red 

(normalmente los puntos de acceso Wi-Fi sirven de puente de conexiones inalámbricas a conexiones 
con cable) o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento del sistema inalámbrico 
depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas 
son únicamente compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una 
conexión a través de Internet a una impresora conectada a Internet de HP. El uso de banda ancha 
inalámbrica requiere un contrato de servicio para dispositivos móviles que se compra por separado. 
Consulte con el proveedor de servicios la cobertura y la disponibilidad en su zona. Consulte  
hp.com/go/designjetmobility si desea obtener más información.

5. La aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote está disponible para los dispositivos Apple® iPad, 
iPhone y iPod Touch que ejecutan iOS v7.0 o posterior y para dispositivos móviles Android™ que 
ejecutan Android™ v4.4 o posterior. La aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote está disponible 
de forma gratuita desde Apple® App Store para dispositivos móviles Apple® y desde Google Play Store 
para dispositivos móviles Android™.

6. Esta función no está disponible en todas las impresoras serie T.
7. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido utilizando papel blanco intenso para 

inyección de tinta HP (bond) y tintas originales de HP.
8. Basada en RAM de 1,5 GB.
9. Incluye un servidor de impresión Jetdirect HP incorporado.
10. Se incluye solo con impresoras PostScript®.
11. El rendimiento del sistema inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde punto de 

acceso, y puede estar limitado durante conexiones VPN activas.
12. Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, visite fsc.org. Código de licencia de 

marca comercial de HP FSC®-C017543, visite fsc.org. Código de licencia de marca comercial de BMG 
PEFC™/29-31-261, visite pefc.org. Código de licencia de marca comercial de HP PEFC™/29-31-198, 
visite pefc.org. No todos los productos con certificación FSC® o PEFC™ están disponibles en todos los 
países/regiones. Para obtener información sobre los materiales de impresión de gran formato de HP, 
visite HPLFMedia.com.

13. Se puede reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles.
14. En Europa son reciclables en sistemas de recogida de los consumidores que aceptan embalajes 

que contienen líquidos.
15. Para imprimir a través de Android, instale la aplicación HP Print Service desde Google Play. Para 

obtener más información, visite: hp.com/go/designjetmobility.
16. La disponibilidad de los paquetes de servicio y las especificaciones pueden variar en función del 

producto y el país. Para obtener más información, visite hp.com/go/designjetsupport.
17. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido y la función EconoMode activada, 

utilizando papel blanco intenso para inyección de tinta HP (bond) con tintas originales de HP.
18. Basada en RAM de 640 MB.
19. Disponible a partir de marzo de 2016.
20. Disponible a partir de enero de 2016.
21. Comparada con las impresoras HP DesignJet serie T de 24 pulgadas.
22. El soporte no se incluye fuera de Norteamérica y Latinoamérica.
23. Comparada con otras impresoras HP DesignJet serie T.
24. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido en papel normal con tintas originales de HP.
25. Solo certificado para los flujos de trabajo siguientes: WJA, impresión FTP, IPSec.
26. Escaneado monocromático: imagen A1/D con gráficos de texto negro en 200 ppp; escaneado en color: 

imagen A1/D en color a tinta completa en 200 ppp, RGB de 24 bits.
27. Proceso de escaneado.
28. Para el almacenamiento de los trabajos escaneados, Win7OS y sistema de recuperación.
29. En comparación con impresoras de inyección de tinta de gran formato para aplicaciones gráficas por 

valor de 25.000 dólares. Basado en las velocidades de color establecidas como más rápidas según 
publican los fabricantes en octubre de 2013. Los métodos de prueba varían.

30. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido con tintas originales HP Vivid.
31. En comparación con impresoras de inyección de tinta de gran formato para aplicaciones gráficas por 

valor de 25.000 dólares. Basado en las velocidades de color establecidas como más rápidas según 
publicaron los fabricantes en enero de 2010. Los métodos de prueba varían.

32. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido y la función EconoMode activada, 
utilizando Papel blanco intenso para inyección de tinta HP (bond) con tintas de fotografía de HP.

33. Basada en RAM de 768 MB.
34. Solo disponible mediante el servidor Web incorporado de HP.
35. La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP 

puede variar. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más 
información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

36. Precisión colorimétrica absoluta de ICC en Papel para pruebas HP, mate con tintas originales de HP.
37. Basada en RAM de 256 MB.

38. Impresión con HP-GL/2 solo disponible mediante HP Instant Printing Pro, que se puede descargar 
gratuitamente desde hp.com/go/hpinstantprintingutility.

39. La impresora fotográfica HP DesignJet Z3200 de 12 tintas es la impresora más avanzada en 
comparación con otras impresoras de la serie Z de HP.

40. Tiempo de impresión mecánica con tintas originales de HP. Medido en un modelo de 44 pulgadas.
41. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido utilizando tintas originales de HP.
42. Basada en RAM de 1 GB. Ampliable a 1,5 GB de RAM mediante una SODIMM cualificada de HP 

DesignJet que se incluye solo con el accesorio opcional del kit de actualización de HP DesignJet 
PostScript/PDF.

43. El software HP SmartStream solo es compatible con impresoras PostScript. Si su impresora 
necesita algún accesorio para gestionar PostScript, deberá instalar el accesorio para poder utilizar 
la impresora con HP DesignJet SmartStream. Para obtener información actualizada, consulte  
hp.com/go/designjetsmartstream.

44. Basada en RAM de 2,5 GB.
45. Precisión colorimétrica absoluta de ICC en Papel fotográfico brillante secado instantáneo HP Premium 

con tintas originales de HP.
46. Para conocer las referencias regionales de los cartuchos de tinta, consulte la ficha técnica 

de los productos.
47. No disponible con la impresora fotográfica HP DesignJet serie Z5200 ni la impresora HP DesignJet 

Z5400 PostScript®.
48. Con el software HP SmartStream, la preparación y el procesamiento de trabajos se puede completar 

en la mitad de tiempo. Conclusión extraída de una prueba interna de HP en la que se calculó el tiempo 
necesario para extraer las páginas de un documento de 50 páginas e imprimirlas utilizando varias 
impresoras, en comparación con la utilización de programas de software equivalentes.

49. Las funciones y la disponibilidad pueden variar en función de la impresora.
50. Visite hp.com/go/ecolabels para ver la lista de productos homologados como ecológicos en diferentes 

niveles. Para más información sobre ENERGY STAR y EPEAT, consulte energystar.gov y epeat.net 
respectivamente.

51. Homologación EPEAT si procede. Visite epeat.net para consultar la situación de homologación en cada 
país/región.

52. Visite hp.com/recycle para ver cómo puede participar y para conocer las características y la 
disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa no esté disponible en 
su zona. Si el programa no está disponible, consulte la hoja de datos de seguridad de material (MSDS) 
disponible en hp.com/go/ecodata para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.

53. Para los cartuchos de tinta de HP que utilizan materiales reciclados, se utiliza hasta un 70 % de 
contenido reciclado en la fabricación del cartucho. El porcentaje de material reciclado se basa en un 
peso en vacío. HP utiliza plástico reciclado del proceso de reciclaje de "bucle cerrado" de los cartuchos 
de tinta de HP siempre que haya consumibles disponibles. El plástico reciclado también procede de 
otros flujos de reciclaje.

54. En comparación con otras impresoras HP DesignJet serie Z.
55. Para ver material de impresión apto, consulte hp.com/go/mediasolutionslocator.
56. Tasa máxima de salida para imagen en color con una cobertura de color del 100 % (archivo Bandes). 

Impresión en el modo rápido con la función EconoMode activada, en papel blanco intenso para 
inyección de tinta HP (bond), tamaño de rollo máximo, con tintas fotográficas de HP Vivid.

57. En Asia Pacífico, no se incluye en los modelos de 24 pulgadas.
58. Una vez que la imagen está seleccionada, utilice la impresión con un clic al imprimir el archivo 

completo sin realizar modificaciones en los ajustes de impresión. Aplicable a los archivos en 
formato PDF, JPEG, TIFF y HP-GL/2.

59. Impresoras fotográficas DesignJet serie Z3200, impresoras HP DesignJet Z2600/Z5400/Z5600 
PostScript®, impresoras de producción fotográficas HP DesignJet Z6200/Z6800 y la impresora 
de producción HP DesignJet Z6600.

60. No está disponible para Norteamérica ni Canadá.
61. La permanencia de la impresión se estima para las impresoras HP DesignJet Z2600 y Z5600 

PostScript® mediante HP Image Permanence Lab según las tintas fotográficas HP Vivid con la 
impresora fotográfica de producción HP DesignJet Z6200. El rendimiento de la resistencia al agua 
varía en función de la impresora y del perfil de impresión. Pruebas de resistencia al agua de HP Image 
Permanence Lab en una gama de materiales de impresión HP y según el método ISO 18935. La 
resistencia a los rasguños está basada en pruebas internas de HP, que utilizan el método Taber y el 
método de prueba de la moneda en una amplia gama de materiales de impresión de HP. Calificación 
de permanencia para exposiciones en interiores/lejos de la luz directa del sol, por parte de HP Image 
Permanence Lab o Wilhelm Imaging Research, Inc. en una serie de materiales de impresión de HP. Si 
desea obtener más información, visite HPLFMedia.com/ printpermanence.

62. En esta impresora HP DesignJet se encuentra integrado un espectrofotómetro i1 de X-Rite. La 
estrecha colaboración entre HP y X-Rite garantiza una solución fiable sometida a pruebas meticulosas 
para cumplir las demandas de los clientes de facilidad, calidad y fiabilidad.

63. Proporciona la más amplia gama de colores de las impresoras DesignJet serie Z con el 96 % de 
cobertura de los colores de PANTONE® Formula Guide Solid Coated al usar tintas fotográficas 
originales HP y sustrato fotográfico satinado HP Professional.

64. Se percibe una uniformidad superior del brillo y se minimiza el "bronzing" en la mayoría de los 
papeles fotográficos brillantes con el intensificador del brillo de HP. El "bronzing" se minimiza como 
un problema relacionado con la calidad de imagen cuando se utiliza el intensificador de brillo de HP. 
El intensificador del brillo de HP se puede utilizar en papel fotográfico, a excepción de los papeles con 
acabado mate.
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Apple y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países/regiones. Android es una marca 
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Consulte más información en:  
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