
¿Por qué debería 
actualizar su impresora 
HP DesignJet de gran 
formato? 
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Mayor productividad y seguridad

Líderes7 en experiencia del cliente y alto rendimiento

Una inversión inteligente para pequeñas empresas

Impresora HP DesignJet series 
T930 y T1530

Impresora HP DesignJet T730 
e impresora multifunción 

HP DesignJet T830

Impresora 
HP DesignJet 
serie 510

Impresora 
HP DesignJet 
serie 510

Impresora 
HP DesignJet 
serie 500

Impresora 
HP DesignJet 
serie 500

Impresora 
HP DesignJet 
serie 1050

Imprima desde su dispositivo móvil, 
escanee, copie y comparta;
• MFP robusta y compacta con el tamaño de una 

impresora
• Realice copias ampliadas y reducidas, desde A4/A 

hasta A0/E
• Escanee a archivo o escanee para compartir 

mediante correo electrónico o repositorios  
en la nube

• Utilice su tablet como panel frontal ampliado para 
acceder a funciones avanzadas de escaneado

Mayor rendimiento y seguridad
• Más de tres veces más rápida1 (impresiones A1/D en 

28 segundos)
• Mayor capacidad de los cartuchos: cartuchos de tinta 

originales de HP de hasta 300 ml 
• Resguarde su información con protocolos de seguridad 

como IPSec
• Resolución de impresión mejorada de hasta  

2400 x 1200 ppp
• Reduzca el tiempo de procesado y procese archivos 

complejos con más memoria: disco duro de 1 GB 

Mejor diseño y calidad:
• El panel frontal táctil funciona como un smartphone: 

interfaz de usuario intuitiva
• Bandeja/alimentador automático: imprima a la mitad de 

tamaño y reduzca los residuos un 50 %2

• Diseño robusto para oficinas y sitios de trabajo, soporte 
reforzado, estructura de bandeja de una sola pieza, 
bandeja textil resistente 

Impresión sencilla desde su smartphone 
o tablet3

• Conectividad sencilla con Wi-Fi Direct: si no hay no hay 
problema, ya que la impresora crea su propia red Wi-Fi

• Se integra fácilmente con sus otros dispositivos 
de oficina: compatibilidad de iOS y AndroidTM con la 
impresión móvil de HP3 

• Imprima desde su dispositivo móvil con la aplicación HP 
AiO Printer Remote,5 gracias a la impresión móvil de HP

• Compatibilidad con Windows 10 y Mac OS X 10.10

Calidad y rendimiento mejorados
• Hasta 4,2 veces más rápida que la DesignJet 500 

(impresiones de tamaño A1/D en 21 segundos)
• Resolución de impresión mejorada de hasta  

2400 x 1200 ppp
• Mayor capacidad de impresión desatendida: cartuchos 

de tinta originales de HP de hasta 300 ml
• Mayor precisión en las líneas con 6 tintas, incluidas las 

tintas gris y negro fotografía originales de HP
• Tiempo de procesado acelerado: hasta 40 veces más 

memoria virtual

Mayor productividad con una experiencia de 
usuario sencilla y eficiente
• Bandeja de salida integrada de la apiladora que permite 

obtener impresiones lisas y clasificadas
• Mayor productividad con carga frontal realmente 

automática
• Ahorre espacio en la oficina con esta compacta 

impresora de 36 pulgadas
• Gestione los trabajos mediante una intuitiva pantalla 

táctil que funciona como un smartphone

Fácil de gestionar para TI, con seguridad 
mejorada
• Proteja la información con protocolos de seguridad 

como IPSec, impresión mediante PIN y otras soluciones 
opcionales, como Borrado seguro del disco y Disco duro 
cifrado6

• Compatible con 802.1x o SNMPv3; función de bloqueo 
del panel frontal para mejorar la seguridad

• Imprima directamente en la impresora desde un 
smartphone, tablet o unidad USB3

• Mejore la eficacia del grupo con el centro de trabajos: 
gestione las colas, realice un seguimiento de costes y 
tome el control

• Se integra fácilmente con sus otros dispositivos de 
oficina: compatibilidad de iOS y AndroidTM4 con la 
impresión móvil de HP3

Rendimiento y calidad mejorados
• Hasta 2,6 veces más rápida (impresiones de tamaño 

A1/D en 21 segundos
• Negros oscuros y grises suaves con 6 tintas, incluidas las 

tintas gris y negro fotografía originales de HP
• Mayor calidad de impresión y precisión en las líneas: 

1,5 veces más colores, 2 veces más precisión en las líneas y 
2 veces mayor resolución de impresión (2400 x 1200 ppp) 
para lograr resultados de gran calidad

• Intuitiva pantalla táctil que funciona como un smartphone
• Tiempo de procesado acelerado: hasta 40 veces más 

memoria virtual

Mayor eficiencia y seguridad
• Ahorre tiempo: 2 rollos con sistema inteligente de cambios 

y corrección automática del sesgo
• Supervise los rollos del material de impresión, consulte el 

estado de la impresora y realice un seguimiento durante la 
impresión mediante el centro de trabajos

• Puede imprimir hasta 4 veces más páginas sin sustituir 
un rollo

• Haga posible la impresión desatendida con dos rollos de 
91,4 m y cartuchos de tinta originales de HP de hasta 300 ml

• Proteja la información con protocolos de seguridad como 
IPSec, 802.1x, SNMPv3, impresión mediante PIN y otras 
opciones6 

• Imprima archivos complejos más rápidamente: disco duro 
de 500 GB y capacidad de procesamiento en paralelo

Imprima directamente desde una unidad USB (TIFF, JPEG y 
PDF, o conecte su portátil y pulse imprimir)

Mayor productividad con una experiencia de 
usuario sencilla y eficiente
• Impresora con conexión a Internet
• Actualización automática del firmware: disponga siempre 

de las funciones más recientes
• Se integra fácilmente con sus otros dispositivos de oficina: 

compatibilidad de iOS y AndroidTM4 con la impresión móvil 
de HP3

• Bandeja de salida integrada de la apiladora de 50 páginas 
que permite obtener impresiones lisas y clasificadas

• Mayor productividad con carga frontal automática real
• Ahorre espacio en la oficina con esta compacta impresora 

de 36 pulgadas

Mejore la colaboración de su 
equipo con la impresora 
multifunción HP DesignJet T830

Por qué debería actualizar desde...

Impresora 
HP DesignJet 
serie 800

Impresora HP DesignJet 
serie T1530

De la impresora HP DesignJet serie 500/510 a la impresora HP DesignJet T730 o la impresora 
multifunción HP DesignJet T830

De la impresora HP DesignJet serie 500/510/800 a la impresora HP DesignJet series T930 y T1530

De la impresora HP DesignJet serie 1050 a la impresora HP DesignJet serie T1530



Seleccione la solución HP DesignJet ideal para sus necesidades

Impresora HP DesignJet serie T930

Impresora HP DesignJet serie T520 Impresora HP DesignJet serie T520

Impresora multifunción HP DesignJet T830

Impresora HP DesignJet T120

Impresora multifunción HP DesignJet serie 
T2530

Impresora HP DesignJet T795

Impresora HP DesignJet serie T1530

Impresora HP DesignJet serie T790

Impresora HP DesignJet T1300

Impresora HP DesignJet T730

24 pulgadas 36 pulgadas 42 y 44 pulgadas
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1.  Comparación con modelos anteriores de HP.
2.  La impresión en hojas elimina el trabajo adicional y reduce los residuos de la impresión con un 

rendimiento equivalente a las impresoras de rodillos del mercado a fecha de setiembre de 2015. 
Por ejemplo, la impresión a la mitad de tamaño (13,5 pulgadas) en un rodillo típico (36 pulgadas) 
tiene como resultado un desperdicio de más del 50 % de papel y horas adicionales de mano de obra 
para cortar.

3.  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 con conexión 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 para obtener más información.
4.  La aplicación HP Print Service Plugin está disponible para dispositivos móviles Android™ que ejecutan 

Android™ v.4.4 o posterior. La aplicación es gratuita en Google Play.
5.  La aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote está disponible para Apple® iPad, iPhone e 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.  Las soluciones de seguridad opcionales incluyen el borrado seguro del disco (disponible para todos 
los modelos) y disco duro cifrado (disponible solo en modelos específicos).

7.  Experiencia de usuario más eficiente, máxima productividad.

Más información: hp.com/go/designJetoffice

http://hp.com/go/designJetmobility
http://hp.com/go/designJetoffice

