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Para grupos de trabajo y usuarios profesionales 
de AEC, GIS y MCAD que desean imprimir, o incluso 
en algunos casos escanear y copiar, mapas, dibujos 
técnicos, pósteres y presentaciones con una 
calidad precisa de las líneas y un texto nítido.

Impresoras para oficina HP DesignJet  
e impresoras multifunción

Impresoras de calidad fotográfica profesional 
y gráficos de gran impacto HP DesignJet
Para copisterías, proveedores de servicios de impresión digital, fotógrafos 
profesionales y diseñadores gráficos que desean crear impresiones de 
calidad fotográfica de gran impacto de forma precisa y consistente;  
el escaneo y la copia opcional están disponibles para editar, compartir  
o archivar.

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

36 pulgadas 60 pulgadas
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24 pulgadas 60 pulgadas42 y 44 pulgadas 42 y 44 pulgadas36 pulgadas24 pulgadas 44 pulgadas

Impresora HP 
DesignJet de la  

serie T930

Impresora HP 
DesignJet de la  

serie T520

Impresora HP 
DesignJet de la  

serie T520

Impresora 
multifunción HP 
DesignJet T830

Impresora HP DesignJet T120

Impresora 
multifunción HP 
DesignJet de la 

serie T2530

Impresora HP DesignJet T795

Impresora HP 
DesignJet de la 

serie T1530

Impresora HP 
DesignJet de la  

serie T790

Impresora HP 
DesignJet T1300 

PostScript®

Impresora HP 
DesignJet T730

Escáner HP SD Pro  
de 44 pulgadas

Impresora de producción 
fotográfica HP DesignJet 

Z6800

Impresora 
fotográfica HP 
DesignJet de la  

serie Z3200

Impresora fotográfica 
HP DesignJet de la 

serie Z3200

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6600

Impresora fotográfica HP 
DesignJet Z2100

Impresora de producción 
fotográfica HP DesignJet 

Z6200

Impresora fotográfica HP 
DesignJet Z5200

Impresora de producción 
fotográfica HP DesignJet 

Z6800

Impresora de 
producción HP 

DesignJet Z6600

Impresora de producción 
fotográfica HP DesignJet Z6200

Impresoras multifunción  
de producción  

HP DesignJet T3500

Impresora de producción HP 
DesignJet T7200
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Póster de la 
cartera HP 
DesignJet

hp.com/go/designjet

Impresora HP DesignJet 
Z5600 PostScript®

Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

Impresora HP DesignJet 
Z2600 PostScript®

Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas

6 tintas fotográficas Original 
HP Vivid
Las impresoras de gráficos de gran 
impacto HP disponen de una 
configuración de 6 tinta con tintas 
fotográficas HP Vivid basadas en 
pigmentos. Esta configuración se ha 
optimizado para producir gráficos 
atractivos, de gran impacto que  
no solo son resistentes al agua  
y a los arañazos sino también  
a la decoloración hasta 200 años.

12 tintas fotográficas Original HP
Para producir reproducciones de bellas 
artes con calidad de galería de arte 
o pruebas de contratos. Doce tintas 
fotográficas HP proporcionan la más 
amplia gama de color, uniformidad 
de satinados superior y minimizan 
la apariencia de bronceado, a fin de 
proporcionar excelentes detalles 
que puedan satisfacer incluso a los 
amantes del arte más exigentes. 

8 tintas fotográficas Original 
HP Vivid o HP
Proporciona una gama de color 
mejorada para impresiones de 
calidad fotográfica profesional 
que requieren colores claros 
para reproducir tonos de piel 
o transiciones fluidas y grises 
neutrales, para impresiones 
espectaculares en blanco  
y negro, y en color.
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http://hp.com/go/Designjet

