
SEGURIDAD durante 
el transporte

Al trasladar la impresora desde la oficina 
a otro lugar, el estuche reforzado la 
protege contra arañazos, golpes 
y otros accidentes durante el 
transporte.

PROTECCIÓN en el lugar

Cuando se traslada la impresora 
en lugares con terreno irregular, 
las ruedas grandes y resistentes 
del estuche ofrecen estabilidad y 
sujeción para que el desplazamiento 
sea seguro y sencillo.

ESTABILIDAD durante el uso

Al utilizar la impresora con el estuche 
reforzado, resultará muy fácil abrirla 
y cerrarla. Proteja el dispositivo 
del polvo y el agua con el estuche 
cerrado, y estará resguardado 
contra golpes aunque esté abierto.
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Proteja su dispositivo
Gracias a la protección adicional en entornos adversos y polvorientos, el estuche 
reforzado de HP DesignJet1 contribuye a garantizar que su impresora esté preparada 
siempre que la necesite.

Para obtener más información, visite
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT730

El estuche reforzado de HP DesignJet resulta adecuado para sectores como el de la construcción, la 
minería, el petróleo y el gas entre otros, en los que el polvo y los daños constituyan una amenaza.

 1 Este estuche se ha diseñado para proteger el dispositivo contra daños accidentales debidos a pequeños golpes, polvo o agua. El fabricante no puede ofrecer garantías.
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Especificaciones técnicas

Información sobre pedidos

Montaje 

1. Cubierta de tela de estuche reforzado
2.  Soporte de impresora con estuche 

reforzado
3. Destornillador
4. Tuercas enroscables
5. Tornillo Torx (45 mm de largo)
6. Tornillo Torx (35 mm de largo)
7. Tornillos y arandelas
8. Pie con ruedas 
9. Soporte lateral de estuche reforzado

Dimensiones 
de transporte 
(ancho x fondo 
x altura)

1542 x 565 x 639 mm (60,7 x 22,2 x 25,2 pulgadas)

Peso de 
transporte

38 kg (83,8 libras)

Contenido de 
la caja 

Cubierta de tela, soporte de impresora, destornillador, 
tuercas enroscables, tornillos y arandelas, pies con ruedas, 
soportes laterales, guía de configuración

Garantía 90 días, sustitución

Producto N9M07A Estuche reforzado de HP DesignJet
T5D66A HP DesignJet T730 con estuche reforzado solo 

disponible en AMS
T5D67A MFP HP DesignJet T830 con estuche reforzado 

solo disponible en AMS

Estuche reforzado de HP DesignJet
para impresora multifunción HP DesignJet T830 
e impresora HP DesignJet T730


