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Causando un gran impacto

Cuando los clientes quieren calidad,
y la necesitan con rapidez,
las HP DesignJet de la serie Z6
PostScript® son una manera eficaz
de aumentar los ingresos.

«

Julie Belanger, Fundadora y Vicepresidenta,
The 111th Group

«

La impresora multifunción HP DesignJet
T830 de 36 pulgadas genera impresiones
de gran formato y calidad elevada a gran
velocidad y ofrece una amplia gama
de características adicionales. Podemos
moverla fácilmente por la oficina y con
la aplicación de Android podemos elegir,
editar e imprimir los archivos de forma muy
sencilla desde cualquier lugar.

«

«

Neil Geraghty, Supervisor, Duke Construction

Gracias a ti, las ideas se hacen realidad y las marcas cobran vida en todo
el mundo. Nos has ayudado a convertirnos en uno de los nombres más
reconocidos del mundo en el sector de la impresión. Y ahora, te ofrecemos
los recursos para llegar aún más lejos. Descubre el impacto de las impresoras
de gran formato HP DesignJet.

«

Gracias a esta impresora
HP DesignJet, podemos imprimir
cuatro veces más rápido que antes,
con una calidad equivalente
o incluso superior, y a un coste
de impresión inferior.

«

Oscar Farrell, Responsable de Marketing,
Grupo AP Photo

«

Una de las mayores ventajas
de las HP DesignJet de la serie Z
es su espectrofotómetro integrado,
que monitoriza la precisión del color
para garantizar la uniformidad.

«

Mark Kadonoff, Propietario/CEO, RPG Square
Foot Solutions

HP DesignJet nació
hace 29 años...

Décadas de 1970 y 1980

Década de 1990

Década de los 2000

Los plotters de pluma HP
de pequeño y gran formato marcan
la diferencia. Pocos años después,
HP inventa la tecnología de inyección
de tinta térmica y transforma por
completo la impresión de oficina.

Se lanzan las impresoras
HP DesignJet: la impresión en color
rápida, asequible, de gran calidad,
en color y monocromo,
transforma la manera de trabajar
de arquitectos e ingenieros.

La innovación de HP continúa con
las tintas basadas en pigmentos,
que proporcionan una calidad
excepcional a las fotos de gran
formato para SIG y renderización.

A partir de aquí comenzamos nuestra
colaboración permanente con
arquitectos, diseñadores y creadores,
que continúa a fecha de hoy.

2019

Hoy la innovación continúa con las
HP DesignJet de la serie XL, que
proporcionan una fiabilidad extrema
mediante la impresora multifunción más
intuitiva, robusta, compacta y segura.2

Década de 2010

2015

2018

HP lanza las primeras impresoras
multifunción de gran formato
conectadas a la web.

HP reinventa la impresión de gran
formato con la impresora multifunción
HP DesignJet T830, una impresora
multifunción robusta y compacta
preparada para Wi-Fi, que cuenta con
escáner integrado y un precio imbatible1.

HP expande su cartera HP DesignJet
de la serie Z, concentrándose aún
más en los gráficos de gran impacto
con las impresoras HP DesignJet
Z9+/Z6 PostScript®.

Una cartera.
Impacto en todos
los sectores.

Tú y tus clientes tenéis estándares muy
exigentes. La cartera de impresoras
HP DesignJet, así como nuestros materiales
de impresión, software y tintas se han
diseñado para cumplirlos y superarlos.
Nuestras impresoras HP DesignJet XL de las
series Z y T ofrecen la calidad de imagen,
la precisión, la velocidad, la seguridad y los
colores necesarios para satisfacer incluso
a los clientes más exigentes, sin aumentar
los costes y ayudándolos a conseguir nuevos
negocios y a fidelizar los antiguos.

Una cartera. Impacto en todos los sectores.

Impresión general de gran
formato y de oficina
Trabaja con aplicaciones
técnicas, gráficas y de otro
tipo con las impresoras
HP DesignJet, que te ofrecen
una increíble facilidad de
uso y flexibilidad. Imprime
distintos tipos y tamaños
de documentos.

Sistemas de información
geográfica, exploración,
infraestructura y gestión
territorial
Imprime, copia y escanea
diseños, fotos de satélite y
aéreas, mapas y mucho más,
que transmiten con claridad
gracias a una calidad de
imagen y de línea excelente.

Reprografías y proveedores
de servicios de impresión
Con HP DesignJet, las reprografías
pueden imprimir, escanear y copiar
planos, conjuntos de planos
y renderizaciones, en blanco
y negro y en color, con calidad
y a bajo coste. Se pueden imprimir
rápidamente pósteres, pruebas
de color, expositores POP, carteles
para eventos y mucho más.
Arquitectura/ingeniería
y construcción

Fabricación, automoción
y transporte

Imprime diseños,
esquemas, renderizaciones
y presentaciones de gran
formato con total facilidad,
velocidad y calidad. Las
impresoras e impresoras
multifunción HP DesignJet
te pueden ayudar a construir
y hacer crecer tu empresa.

Imprime en gran tamaño para que
destaquen hasta los detalles más
pequeños. Genera planos, diseños,
renderizaciones y mucho más en
gran formato: con facilidad, rapidez
y una calidad vibrante.

POP y POS temporales
para venta al por menor
Personaliza su mensaje a
los clientes con información,
expositores de producto y ofertas
de venta ofrecidas a demanda en
los establecimientos. Para carteles
con impacto, elige impresoras
HP DesignJet de gran formato.

Una cartera. Impacto en todos los sectores.

Educación
Fomenta el aprendizaje con
carteles de gran formato
para la formación, las
comunicaciones diarias y más.
Las impresoras HP DesignJet
pueden ayudar a que los
estudiantes se gradúen.

Diseño gráfico,
digital y bellas artes
Exhibe tus diseños digitales con
impresiones y presentaciones
de gran formato. Impresiones
y reproducciones de obras de
arte con gran calidad y una
precisión estricta del color.

Fotografía
Da vida a tu imaginación con
fotografías de gran formato.
Las impresoras HP DesignJet
te permiten compartir y
promocionar tu trabajo con
calidad fotográfica profesional
y una precisión que coincide
exactamente con tu visión.
POP de gran calidad
y señalización interior
para exposiciones
Crea carteles duraderos
de gran impacto con las
impresoras HP DesignJet.
Haz destacar tu marca con
impresiones de gran formato
que demuestran una excelente
calidad, además de resistencia
y resultados duraderos,
y causa una gran impresión.
Copisterías y reprografías
Imprime más cantidad de los
documentos que tus clientes
necesitan con las impresoras HP
de gran formato, fáciles de usar,
flexibles, rápidas y rentables.
Acepta una gran variedad de
trabajos y entrega resultados
increíbles.

Soluciones, accesorios
y servicios impactantes

Tú

quieres optimizar tu flujo de
trabajo. Esto se traduce en lograr
más sin dejar de ahorrar dinero,
gestionar toda tu flota (incluidas
las impresoras de gran formato
que no son de HP) y mejorar
la productividad.

Nosotros

hemos creado aplicaciones
y soluciones avanzadas de
software para las impresoras
HP DesignJet, que hacen
exactamente lo que tú quieres.

Soluciones, accesorios y servicios impactantes

Centro de aplicaciones de HP3

Creación
de trabajos

Una potente solución para gestionar tus pedidos con total
sencillez a la hora de crear contenidos y enviar trabajos. Atrae
a nuevos clientes con una sencilla experiencia de diseño que
también se integra con facilidad en tu página web.
Más información en hpapplicationscenter.com

Envío de trabajos

Software de
impresión HP Click
Imprime con solo un clic4
y optimiza los costes y el uso
de los soportes.
Más información en
hp.com/go/clickdesignjet

Controlador de
impresión universal
de HP (UPD)
Proporciona más control y
efectividad a tu equipo de IT. Esta
solución de controlador único
simplifica la implementación y la
gestión de la impresora, con lo
que ahorrarás y liberarás tiempo
de tu equipo de IT para que
pueda concentrarse en innovar.

Software
HP SmartStream
Duplica la eficiencia del flujo
de trabajo de producción
de gran formato.5
Más información en
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Impresión móvil HP
Una manera sencilla
de imprimir, escanear
y compartir desde tu
smartphone o tablet con
nuestra aplicación HP Smart.
Más información en
hp.com/go/designjetmobility

Más información en
hp.com/go/designjetupd

Gestión de flota

Servidor web HP integrado

Te permite ver información del estado
de la impresora, cambiar ajustes
y gestionar un número limitado
de impresoras desde tu ordenador.

HP Web Jetadmin

Una herramienta de gestión de
impresoras basada en la web para
negocios con más de 15 impresoras.
Permite a los administradores de
IT instalar, configurar, monitorizar y
gestionar flotas, además de resolver
problemas.
Más información en hp.com/go/wja

HP PrintOS

Saca más provecho de tus impresoras
HP DesignJet, simplifica y automatiza
tus procesos de producción de
impresiones y colabora de nuevas
formas para hacer crecer tu negocio.
Más información en
www.hp.com/go/printos

La disponibilidad de características y el rendimiento relacionado varían según la impresora y pueden ser opcionales.
Consulta las fichas técnicas de los productos individuales para obtener más información en hp.com/go/designjet.

Tintas Originales HP
Diseñadas para funcionar como un sistema
optimizado con las impresoras HP DesignJet,
para proporcionar resultados y una fiabilidad
excelentes, además de un rendimiento sin
contratiempos. ¿El resultado? Menos tiempo
de inactividad y menos costes de impresión.
Utiliza tintas Originales HP para maximizar la vida
útil de los cabezales de impresión y garantizar
la protección íntegra de la garantía.
Más información en hp.com/go/originalhpinks

Tintas fotográficas HP Vivid
Formuladas para destacar en papel artístico
fotográfico, satinado y digital, estas resistentes
tintas HP basadas en pigmentos son vibrantes
y duraderas, y se han diseñado en exclusiva para
las impresoras HP DesignJet de la serie Z.
Tintas HP Bright Office
Formuladas para destacar en papel normale, estas
tintas de secado rápido son una combinación de
tintas HP basadas en colorante y tintas HP negras
basadas en pigmentos, para su uso exclusivo en
impresoras HP DesignJet de la serie T.

Materiales de impresión
de gran formato HP
Estos materiales proporcionan una magnífica
calidad de imagen de manera sistemática y,
con la amplia gama de colores disponible,
siempre encontrarás el material de impresión
adecuado para todos los trabajos y para
prácticamente cualquier aplicación. Los
materiales de impresión HP Premium están
diseñados para proporcionar el mejor
rendimiento de su categoría en atributos
esenciales como la permanencia. Si deseas
opciones más económicas, puedes optar por
materiales de impresión HP Everyday o
HP Universal.
Más información en HPLFMedia.com

Servicios de soporte de HP DesignJet
Servicio de instalación con configuración de red
Instalación «in situ» y configuración de red de su impresora HP DesignJet por
parte de un técnico de servicio autorizado por HP.
Reparación «in situ» al siguiente día laborable
Amplía tu garantía HP durante dos, tres, cuatro y cinco años. Por norma general,
el técnico de servicio autorizado por HP llega el siguiente día laborable. Incluye
piezas, material y mano de obra.
Asistencia técnica una vez finalizado el periodo de garantía
Proporciona una protección continua una vez finalizada la garantía estándar
de HP o HP Care Pack Service. Disponible en tramos de uno y dos años.
Más información sobre los servicios de soporte de HP DesignJet en
hp.com/go/designjetsupport

DISFRUTA DEL

NUEVO ESTÁNDAR DE

FIABILIDAD
Diseñada para cumplir. Diseñada para durar.

Impresora multifunción HP DesignJet XL Pro 3600

HP DesignJet de la serie XL: Nuevo estándar de fiabilidad

Especificaciones para
ayudarte a elegir

Impresoras multifunción HP DesignJet XL de la serie 3600
Tamaño impresora/papel

914 mm (36 pulgadas)/A0

Funciones de escaneo y copia

Sí

Versión PostScript® disponible

Sí. Características de postedición incluidas

Velocidad de impresión (dibujos lineales)

20 s/página en A1, 180 impresiones A1/D por hora

Velocidad de escaneado

Color: hasta 7,62 cm/s, (3 pulgadas/s). Escala de grises: hasta 25,4 cm/s (10 pulgadas/s)

Lenguajes de impresión (estándar)

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Impresora no PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Lenguajes de impresión adicionales con actualización
PostScript® SKU/PostScript® (opcional)

Impresora multifunción PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Nivel de extensión 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS G4, URF

Formatos de escaneado (estándar)

JPEG, TIFF

Formatos de escaneado adicionales con actualización
PostScript® (opcional)

PDF, PDF/A para archivar PDF de varias páginas

Capacidad de cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta Originales HP de 300 ml

Tintas

Tintas HP Bright Office

Número de rollos/longitud máxima de rollo

Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal; rollos de hasta 650 pies (200 m) de longitud

Tamaño de núcleo de material de impresión compatible

3 pulgadas predeterminado; 2 pulgadas opcional

Capacidad de corte de hoja

Sí

Manipulación de soportes: salida, capacidad

Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 100 A1/D y bandeja de soportes integrada

Memoria

128 GB (procesamiento de archivos), basada en RAM de 8 GB

Interfaces (estándar)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Impresión con PIN

Sí

Impresión móvil
Impresión desde correo 		
		electrónico

Sí

		
Impresión desde Sistema 		
		Operativo

Sí

Aplicación HP Smart

Sí

Función de contabilidad de trabajos

Sí

Gestión de colas de impresión

Sí

Soluciones de software HP

Sí. HP SmartStream, software de impresión HP Click, HP SmartTracker

Servicio HP DesignJet Partner Link Alert

Sí

Seguridad

Dispositivo

HP Secure Boot, Whitelisting, TPM, Autenticación Kerberos y LDAP, Control de acceso basado en roles, Bloqueo
de acceso del panel frontal, Registro de eventos de seguridad, Desactivación de puertos y protocolos de red,
Integración SIEM, SNMPv3

Datos

Compatibilidad 802.1x, IPSec, TLS/SSL, HD autocifrado, FIPS 140 integrado (solo para EE. UU.), Borrado seguro
de archivos, Borrado seguro de disco, NTLM v2

Documento

Solución pull-printing integrada con Celiveo, Impresión cifrada con PIN, Impresión con PIN

HP DesignJet de la serie Z

Calidad de gran impacto
Nuestras impresoras de la serie Z son perfectas para proveedores de servicios
de impresión digital, fotógrafos profesionales, minoristas, diseñadores gráficos
y empresas de sistemas de información geográfica (SIG) – para todo el que aspire
a crear impresiones fotográficas de calidad profesional con gran uniformidad y
precisión. Para encontrar la impresora HP DesignJet de la serie Z adecuada para ti,
echa un vistazo a los increíbles datos y cifras que aparecen en la página siguiente.

HP DesignJet serie Z Calidad de gran impacto

Especificaciones para
ayudarte a elegir

HP DesignJet Z9+ Pro
Impresora de 64 pulgadas

HP DesignJet Z6 Pro
Impresora de 64 pulgadas

Tamaño impresora/papel

1626 mm (64 pulgadas)

1626 mm (64 pulgadas)

Tipo de cliente

Proveedores de servicios de impresión, copisterías,
laboratorios fotográficos, especialistas en acabado
fotográfico, SIG

Creadores/usuarios de mapas SIG, minoristas de gráficos
y aplicaciones técnicas, copisterías, proveedores de servicios
de impresión

Cartuchos de tinta

9 tintas: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE: opcional)

6 tintas: C, M, Y, mK, pK, CR

Tintas

Tintas fotográficas HP Vivid

Tintas fotográficas HP Vivid

Aplicaciones

Fotos, lienzos, retroiluminados, gráficos/expositores POP,
pósteres, pancartas, exhibiciones, gráficos para eventos,
mapas y ortofotografía con calidad fotográfica profesional

Mapas, pósteres, pancartas, maquetas, fotos, arte digital,
carteles, exhibiciones, gráficos para eventos, cajas de
iluminación – película, POS/expositores

Manipulación de soportes: entrada

Alimentación automática por rollo; Alimentación mediante
dos rollos y cambio inteligente de rollo (con accesorio de rollo
multifunción)

Alimentación automática por rollo; Alimentación mediante
dos rollos y cambio inteligente de rollo (con accesorio de rollo
multifunción)

Manipulación de soportes: salida

Bandeja para soportes, cortadora horizontal automática (corta
todos los soporte cualificados para las impresoras HP de la
serie Z, incluidos casi todos los lienzos), carrete de recogida
opcional de 64 pulgadas

Bandeja para soportes, cortadora horizontal automática (corta
todos los soporte cualificados para las impresoras HP de la
serie Z, incluidos casi todos los lienzos), carrete de recogida
opcional de 64 pulgadas

Resolución de impresión

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Velocidad de impresión

Óptimo: 14,1 m²/h (152 pies /h) en soportes brillantes

Rápido: 98 m2/h (1055 pies2/h) en soportes normales

Adobe PostScript®/PDF8

Opcional

Opcional

Emulación de color HP Professional PANTONE®

Disponible con el kit de actualización PostScript®/PDF

Disponible con el kit de actualización PostScript®/PDF8

Software de impresión HP Click

Sí

Sí

Memoria virtual y capacidad de HDD

Memoria virtual: 128 GB (basada en RAM de 4 GB)
Capacidad de HDD autocifrado: 500 GB

Memoria virtual: 128 GB (basada en RAM de 4 GB)
Capacidad de HDD autocifrado: 500 GB

Espectrofotómetro HP integrado

Sí

Sí

Capacidad de impresión sin RIP

Sí

Sí

Seguridad

Dispositivo

HP Secure Boot, Whitelisting, Actualización del firmware
registrada, Control de acceso basado en roles, Bloqueo de
acceso del panel frontal, Desactivación de protocolos, SNMPv3

HP Secure Boot, Whitelisting, Actualización del firmware
registrada, Control de acceso basado en roles, Bloqueo de
acceso del panel frontal, Desactivación de protocolos, SNMPv3

Datos

IIPSec, SSL/TLS, 802.1x, arranque seguro, Borrado seguro
de disco NIST 800-99, administración de certificados X.509,
desactivación de puertos y protocolos

IPSec, SSL/TLS, 802.1x, arranque seguro, Borrado seguro
de disco NIST 800-99, administración de certificados X.509,
desactivación de puertos y protocolos

Documento

Impresión con PIN

Impresión con PIN

Gestión de seguridad de la flota

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

2
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HP DesignJet serie Z Calidad de gran impacto

Impresoras HP DesignJet
de la serie Z9+ PostScript®

Impresoras HP DesignJet
de la serie Z6 PostScript®

Impresoras de producción
HP DesignJet de la serie Z6810

610 mm (24 pulgadas)
1118 mm (44 pulgadas)

610 mm (24 pulgadas)
1118 mm (44 pulgadas)

1067 mm (42 pulgadas)

Laboratorios fotográficos, especialistas en acabado
fotográfico, diseñadores, proveedores de servicios
de impresión

Creadores/usuarios de mapas SIG, proveedores de servicios
de impresión y minoristas de aplicaciones gráficas y técnicas

Copisterías, proveedores de servicios de impresión,
laboratorios fotográficos, especialistas en acabado
fotográfico y SIG

9 tintas: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE: opcional)

6 tintas. C, M, Y, mK, pK, CR

8 tintas: lC, M, Y, mK, pK, lG, lM, CR

Tintas fotográficas HP Vivid

Tintas fotográficas HP Vivid

Tintas fotográficas HP Vivid

Fotos, lienzos, retroiluminados, gráficos/expositores POP,
pósteres, pancartas, mapas y ortofotos con calidad fotográfica
profesional

Mapas y planos técnicos, Gráficos/expositores POP, pósteres
y pancartas

Pósteres, pancartas, maquetas, fotos, arte digital, muestras,
expositores, POP/POS, cajas de iluminación – película,
exhibición, gráficos para eventos

Dos rollos de alimentación automáticos y cambio inteligente
de rollo(en el modelo Z9+dr)6, alimentación por rollo,
alimentación por hoja

Dos rollos de alimentación automáticos y cambio inteligente
de rollo ( en el modelo Z6dr),6 alimentación por rollo,
alimentación por hoja

Alimentación por rollo

Bandeja de soportes, cortadora horizontal automática (corta
todos los s oportes aptos para impresoras HP de la serie Z,
incluidos la mayoría de los lienzos), recortadora vertical
(en el modelo Z9+dr),6 carrete de recogida opcional en modelos
de 44 pulgadas

Bandeja de soportes, cortadora horizontal automática (corta
todos los soportes cualificados para las impresoras HP de la
serie Z, incluidos casi todos los lienzos), cortadora vertical
(en modelo Z6dr),6 carrete de recogida opcional en modelos
de 44 pulgadas

Cuchilla horizontal automática, carrete de recogida opcional

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Modelo de 24 pulgadas en modo Óptimo:
3,5 m²/h (38 pies²/h) en soportes brillantes7
Modelo de 44 pulgadas en modo Óptimo:
4,5 m²/h (48 pies²/h) en soportes brillantes7

Modelo de 24 pulgadas en modo Rápido:
66,9 m²/h (720 pies²/h) en soportes normales
Modelo de 44 pulgadas en modo Rápido:
80,5 m²/h (866 pies²/h) en soportes normales

Modelo de 42 pulgadas en modo Óptimo:
11 m²/h (118 pies²/h) en soportes brillantes7

Sí

Sí

Opcional

Sí

Sí

Disponible con el kit de actualización PostScript®/PDF8

Sí

Sí

Sí

Memoria virtual: 128 GB (basada en RAM de 4 GB)
Capacidad de HDD autocifrado: 500 GB

Memoria virtual: 128 GB (basada en RAM de 4 GB)
Capacidad de HDD autocifrado: 500 GB

Memoria virtual: 64 GB (basada en RAM de 1 GB)
Capacidad de HDD: 500 GB

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

HP Secure Boot, Whitelisting, Actualización del firmware
registrada, Control de acceso basado en roles, Bloqueo
de acceso del panel frontal, Desactivación de protocolos,
SNMPv3

HP Secure Boot, Whitelisting, Actualización del firmware
registrada, Control de acceso basado en roles, Bloqueo
de acceso del panel frontal, Desactivación de protocolos,
SNMPv3

Bloqueo de acceso al panel de control, Desactivación
de protocolos

Compatibilidad IPSec, Compatibilidad TLS/SSL, IPv4 & IPv6,
Certificaciones CA/JD, Compatibilidad 802.1x, HDD autocifrado,
Borrado seguro de archivos y disco

Compatibilidad SNMPv3, Compatibilidad IPSec,
Compatibilidad TLS/SSL, IPv4 & IPv6, Certificaciones CA/JD,
Compatibilidad 802.1x, HDD autocifrado, Borrado seguro
de archivos y d
 isco

Compatibilidad SNMPv3, IPSec, Disco seguro, Borrado
de archivos, Gestión de certificados y SSL

Impresión con PIN

Impresión con PIN

No

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP DesignJet de la serie T

Precisión de gran impacto
Estas impresoras son ideales para empresas de construcción,
ingeniería y arquitectura, así como para empresas de sistemas
de información geográfica (SIG). También para grupos de trabajo
y usuarios profesionales de MCAD, así como administraciones
públicas. Si necesitas imprimir, escanear o copiar mapas, dibujos
técnicos o renderizados con una calidad de línea precisa y textos
nítidos, revisa las especificaciones de las páginas siguientes.

HP DesignJet de la serie T: Precisión de gran impacto

Especificaciones para
ayudarte a elegir

Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2600
Tamaño impresora/papel

914 mm (36 pulgadas)/A0

Funciones de escaneo y copia

Sí

Versión PostScript®/PDF disponible

Sí

Velocidad de impresión (PostScript®/PDF)

20 s/página en A1, 180 impresiones A1/hora

Velocidad de escaneado

Color: hasta 6,35 cm/s, (2,5 pulgadas/s). Escala de grises: hasta 19,05 cm/s (7,5 pulgadas/s)
Escaneado: Hasta 3 cm/s (color, 200 ppp), hasta 10 cm/s (escala de grises, 200 ppp);
Escaneado: Hasta 7,62 cm/s (color, 200 ppp), hasta 25,4 cm/s (escala de grises, 200 ppp);

Lenguajes de impresión (estándar)

Impresora multifunción básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Lenguajes de impresión adicionales con actualización
PostScript® SKU/PostScript® (opcional)

Impresora multifunción PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Nivel de extensión 3,
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Formatos de escaneado (estándar)

TIFF, JPEG, TIFF de varias páginas

Formatos de escaneado adicionales con actualización
PostScript® (opcional)

PDF, PDF/A, PDF de varias páginas

Capacidad de cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta Originales HP de 130 y 300 ml

Tintas

Tintas HP Bright Office

Número de rollos/longitud máxima de rollo

T2600dr: Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal;
rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud
T2600: Un alimentador de rollo automático y carga frontal;
rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud

Tamaño de núcleo de material de impresión compatible

2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional

Capacidad de corte de hoja

Sí

Manipulación de soportes: salida, capacidad

Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 100 A1/D y bandeja de soportes
integrada

Memoria

HDD autocifrado de 500 GB con una memoria de 128 GB para procesamiento de trabajos
basada en 8 GB de RAM

Interfaces (estándar)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector host de USB de alta velocidad 2.0 certificado

Impresión con PIN

Sí

Impresión móvil

Impresión desde correo electrónico

Sí

		

Impresión desde Sistema Operativo

Sí

Aplicación HP Smart

Sí

		Impresión remota

No

Función de contabilidad de trabajos

Sí

Gestión de colas de impresión

Sí

HP SmartStream para impresoras HP DesignJet

No

Servicio HP DesignJet Partner Link Alert

Sí

Seguridad

Dispositivo

HP Secure Boot, Whitelisting, TPM, Autenticación Kerberos y LDAP, Control de acceso basado
en roles, Bloqueo de acceso del panel frontal, Registro de eventos de seguridad, Desactivación
de puertos y protocolos de red, Integración SIEM, SNMPv3

Datos

Compatibilidad 802.1x, IPSec, TLS/SSL, HD autocifrado, FIPS 140 integrado (solo para EE. UU.),
Borrado seguro de archivos, Borrado seguro de disco, NTLM v2

Documento

Solución integrada de pull-printing con Celiveo, Impresión cifrada con PIN, API Netgard tras
solución Celiveo opcional
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Impresoras HP DesignJet
de la serie T1600

Impresoras HP DesignJet
de la serie T1700

914 mm (36 pulgadas)/A0

1118 mm (44 pulgadas)/B0+

Sí

No

Sí (mediante actualización PostScript®)

Sí

180 D/h y 170 A1/h 19,3 s/A1. Modo rápido económico ACTIVADO

26 s/página en impresiones A1/D, 116 A1/D por hora

No

No

Impresora multifunción básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Impresora básica: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Impresora PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 ext 3,
HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

No

No

No

No

Cartuchos de tinta Originales HP de 130 y 300 ml

Cartuchos de tinta Originales HP de 130 y 300 ml

Tintas HP Bright Office

Tintas HP Bright Office

T1600dr: Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal;
rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud
T1600: Un alimentador de rollo automático y carga frontal;
rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud

T1700: Un rollo de alimentación automática;
rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud
T1700dr: Dos rollos de alimentación automática;
rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud

2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional

2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional

Sí

Sí

Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 100 A1/D y bandeja
de soportes integrada

Bandeja de soportes integrada

HDD autocifrado de 500 GB con una memoria de 128 GB para
procesamiento de trabajos basada en 4 GB de RAM

HDD autocifrado de 500 GB con una memoria de 128 GB para
procesamiento de trabajos basada en 4 GB de RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10/100/1000Base-T Ethernet
(802.3, 802.3u, 802.3ab); Puerto host USB tipo A

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

HP Secure Boot, Whitelisting, TPM, Autenticación Kerberos y LDAP, Control
de acceso basado en roles, Bloqueo de acceso del panel frontal, Registro
de eventos de seguridad, Desactivación de puertos y protocolos de red,
Integración SIEM, SNMPv3

HP Secure Boot, Whitelisting, Desactivación de puertos y protocolos de red,
Actualización del firmware registrada de HP, Control de acceso basado
en roles, Bloqueo de acceso del panel frontal

Compatibilidad 802.1x, IPSec, TLS/SSL, HD autocifrado, FIPS 140 integrado
(solo para EE. UU.), Borrado seguro de archivos, Borrado seguro de disco,
NTLM v2

Compatibilidad 802.1x, IPSec, TLS/SSL, HD autocifrado, SNMP v3, FIPS 140
integrado (solo para EE. UU.), Borrado seguro de archivos, Borrado seguro
de disco

Solución integrada de pull-printing con Celiveo, Impresión cifrada con PIN,
API Netgard tras solución Celiveo opcional

Solución pull-printing integrada con Celiveo, Impresión con PIN
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Especificaciones para
ayudarte a elegir

Impresora multifunción
HP DesignJet T830

Impresora HP DesignJet T730

Tamaño impresora/papel

610 mm (24 pulgadas) y 914 mm (36 pulgadas)/A1 y A0

914 mm (36 pulgadas)/A0

Funciones de escaneo y copia

Sí

No

Versión PostScript® disponible

No

No

Velocidad de impresión (dibujos lineales)

24 pulgadas: 26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora/
36 pulgadas: 25 s/página en A1, 82 impresiones A1/hora

25 s/página en A1, 82 impresiones A1/hora

Velocidad de escaneado

Color: hasta 3,81 cm/s (1,5 pulgadas/s)
Escala de grises: hasta 11,43 cm/s (4,5 pulgadas/s)

No

Lenguajes de impresión (estándar)

TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, URF

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Lenguajes de impresión adicionales con actualización
PostScript® SKU/PostScript® (opcional)

No

No

Formatos de escaneado (estándar)

JPEG, TIFF, PDF

No

Formatos de escaneado adicionales con actualización
PostScript® (opcional)

No

No

Capacidad de cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta Originales 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 HP de 69 y 300 ml en negro mate;
y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, magenta y cian

Número de rollos/longitud máxima de rollo

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

Tamaño de núcleo de material de impresión compatible

2 pulg.

2 pulg.

Capacidad de corte de hoja

Sí

Sí

Manipulación de soportes: salida, capacidad

Base con bandeja de salida

Base con bandeja de salida

Memoria

1 GB

1 GB

Interfaces (estándar)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

Impresión con PIN

No

No

Impresión móvil
Impresión desde correo 		
		electrónico

Sí

Sí

		
Impresión desde Sistema 		
		Operativo

Sí

Sí

		

Sí

Sí

		Impresión remota

No

No

Función de contabilidad de trabajos

No

No

Gestión de colas de impresión

No

No

HP SmartStream para impresoras HP DesignJet

No

No

Servicio HP DesignJet Partner Link Alert

No

No

Seguridad

Dispositivo

Desactivación de puertos y protocolos de red

Desactivación de puertos y protocolos de red

Datos

Gestión de certificados, TLS/SSL, Compatibilidad 802.1x, NTLM

Gestión de certificados, TLS/SSL, Compatibilidad 802.1x

Aplicación HP Smart
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Impresoras HP DesignJet
de la serie Studio

Impresoras HP DesignJet
de la serie T600

Impresoras HP DesignJet
de la serie T200

610 mm (24 pulg.)/A1 y 914 mm (36 pulg.)

610 mm (24 pulg.)/A1 y 914 mm (36 pulg.)

610 mm (24 pulgadas)/A1

No

No

No

No

No

No

36 pulgadas:
25 s/página en impresiones A1/D, 82 impresiones A1/D por hora*
24 pulgadas:
26 s/página en impresiones A1/D, 81 impresiones A1/D por hora*

T650:
36 pulgadas: 25 s/página de tamaño A1/D, 82 impresiones A1/D
por hora*
24 pulgadas: 26 s/página de tamaño A1/D, 81 impresiones A1/D
por hora*
T630:
36 pulgadas: 30 s/página de tamaño A1/D, 76 impresiones A1/D
por hora*
24 pulgadas: 30 s/página de tamaño A1/D, 76 impresiones A1/D
por hora*

T250:
30 s/página de tamaño A1/D, 76 impresiones A/D1/hora*
T230:
35 s/página de tamaño A1/D, 68 impresiones A/D1 por hora*
T210:
45 s/página de tamaño A1/D, 59 impresiones A/D1 por hora*

No

No

No

HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF

HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF

JPEG, URF

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Cartuchos de tinta Originales HP de 80 y 38 ml negro mate,
y de 29 ml en amarillo, magenta y cian

Cartuchos de tinta Originales HP de 80 y 38 ml negro mate,
y de 29 ml en amarillo, magenta y cian

Cartuchos de tinta Originales HP de 80 y 38 ml negro mate,
y de 29 ml en amarillo, magenta y cian

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

2 pulg.

2 pulg.

2 pulg.

Sí

Sí

Sí

Base con bandeja de salida/bandeja integrada

Base con bandeja de salida

Bandeja de soportes opcional

1 GB

1 GB

512 MB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad,
Wi-Fi 802.11

Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad,
Wi-Fi 802.11

Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad,
Wi-Fi 802.11

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

*

Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido con el modo económico activado, utilizando papel (bond) de inyección de tinta blanco brillante HP y tintas Originales HP. El rendimiento real puede variar en función
de una gran diversidad de condiciones, incluida, entre otras, la configuración de la red.

El impacto de la
tecnología avanzada

Es sencillo: si tú creces, nosotros crecemos. Prosperamos cuando
tú lo haces. Nuestra relación contigo es de suma importancia para
nosotros. Nos dedicamos en cuerpo y alma, destinamos nuestra
mente y nuestra imaginación a desarrollar parte de la tecnología
de impresión más avanzada del mundo. Es otra forma de lograr
que las impresoras de gran formato HP DesignJet te ayuden
a generar el impacto necesario para que tu empresa destaque.

El impacto de la tecnología avanzada

Arquitectura de boquillas de alta definición
(HDNA) y tecnología HP Dual Drop
Proporciona el doble de densidad de inyección en
comparación con los cabezales de impresión de las
HP DesignJet de la serie Z anteriores. Utilizando la
tecnología de gota doble («dual drop»), los cabezales
de impresión HP de alta definición producen una
combinación de tamaños de gota grandes (7 pL),
para conseguir rellenos de área homogéneos a altas
velocidades, y tamaños de gota pequeños (3 pL),
que reducen la visibilidad de los gránulos y eliminan
la necesidad de tintas de colores claros.

Adobe PostScript®
Permite imprimir cualquier documento (texto,
gráficos, imágenes y color) desde cualquier
plataforma informática a cualquier dispositivo
compatible y con la mayor calidad posible.
Ofrece una calidad optimizada para la emulación
de colores PANTONE® y elimina los errores
al imprimir archivos PDF complejos con varias
capas.

Motor de impresión Adobe PDF8

HP Pixel Control

Esta plataforma de impresión de gran velocidad
y alta fidelidad reproduce el contenido de trabajos
PDF, convirtiendo gráficos, texto e imágenes a
rasterizados para las impresoras de gran formato
HP DesignJet. Ofrece procesamiento en paralelo
de mosaicos, gestión de colores directos con
funciones ampliadas y sombras más suavizadas.

Con este avance pasamos de crear el color
de salida con capa de tinta tras capa de
tinta a escoger directamente el color a nivel
de píxeles. Como resultado, se obtienen
transiciones más suavizadas, colores más
intensos y enriquecidos, colores directos
precisos y detalles más nítidos.

Espectrofotómetro HP integrado9

Cortadora vertical integrada

Integrado en algunas impresoras HP DesignJet,
este instrumento de precisión proporciona un alto
grado de precisión y uniformidad del color, desde la
primera hasta la última impresión – y de impresora
a impresora – independientemente de los tipos de
papel.

La primera cortadora vertical integrada del
sector es una opción de acabado que le permite
reducir el tiempo de postprocesamiento en el
laboratorio hasta en un 20%.10

Emulación HP Professional PANTONE®

Tecnología HP Double Swath

Reproduce los colores con la máxima fidelidad
posible a los colores PANTONE® originales, teniendo
en cuenta la impresora y el tipo de papel. Diseñada
para producir emulaciones similares a las de
configuración manual realizadas por profesionales
con procesos de preimpresión.

Exclusiva de HP, esta tecnología avanzada
ofrece una velocidad y un rendimiento únicos
gracias a dos juegos de cabezales de impresión,
que crean un barrido de impresión más amplio
y una elevada frecuencia de disparo.

Sensor óptico de avance de soportes (OMAS) HP

Un diseño comprometido con el medioambiente

Te permite imprimir a la mayor velocidad y obtener
unos resultados extraordinarios. Esta vanguardista
tecnología mejora el control y la precisión del avance
del papel, de modo que la impresora puede imprimir
a mayores velocidades en diversas condiciones
ambientales, sin que la calidad de la imagen se vea
afectada.

La mayoría de las impresoras de gran formato
HP DesignJet poseen la certificación Energy STAR®,
lo que quiere decir que cumplen con exigentes
directrices de eficiencia energética sin afectar al
rendimiento. La mayoría de ellas también disponen
de la homologación EPEAT®,9 que garantiza que
su impacto medioambiental es reducido en todo
su ciclo de vida. Más información en
hp.com/sustainability

La disponibilidad de características y el rendimiento relacionado varían según la impresora y pueden ser opcionales.
Consulta las fichas técnicas de los productos individuales para obtener más información en hp.com/go/designjet.

DEFIENDE TUS
DISPOSITIVOS, DATOS
Y DOCUMENTOS

En tu entorno de imagen e impresión pueden
producirse brechas críticas en múltiples puntos.
Cuando entiendas estas vulnerabilidades, podrás
reducir más fácilmente los riesgos.

PUNTOS VULNERABLES
EN IMAGEN E IMPRESIÓN

PROTEGE TU DISPOSITIVO

PANEL DE
CONTROL
Los usuarios pueden aprovechar
las funciones y la configuración
del dispositivo

CONTRASEÑA
PREDETERMINADA
Las impresoras pueden incorporar contraseñas
predeterminadas simples que pueden
vulnerarse con facilidad

BIOS Y
FIRMWARE
Un firmware afectado podría
poner en peligro al dispositivo
y a la red frente a un ataque

PROTEGE TUS DATOS
MEDIOS DE
ALMACENAMIENTO
Las impresoras almacenan información
confidencial que puede estar en peligro
CAPTURA
Las impresoras multifunción no protegidas
se pueden utilizar para enviar archivos
escaneados a cualquier lugar
BANDEJA
DE SALIDA
Los documentos abandonados pueden
caer en manos equivocadas

PROTEGE TU ENTORNO

GESTIÓN
Las brechas de seguridad no detectadas
ponen los datos en peligro

RED
Es posible interceptar trabajos
mientras circulan entre los
dispositivos

PUERTOS Y
PROTOCOLOS
Los puertos (USB o red) o los protocolos
(FTP o Telnet) no protegidos ponen los
dispositivos en peligro

Causando un
impacto en el
crecimiento

Tienes grandes
metas y sueños
para tu negocio
Las impresoras de gran
formato HP DesignJet pueden
ayudarte a alcanzarlos. Estos
extraordinarios dispositivos
representan un importante
avance en las impresoras de gran
formato e incluyen algunas de las
características y tecnologías
de impresión más sofisticadas
del mundo.
Las impresoras HP DesignJet
te ayudarán a operar con
mayor eficiencia, mejorar la
productividad y reducir los costes,
todo ello mientras cumples con
los estándares más elevados
de calidad de impresión. En
resumen, contribuirán a que tu
negocio ascienda a nuevas cotas
de prosperidad. No es de extrañar
que las empresas con ganas
de crecer elijan HP DesignJet.
Hay mucho que aprender de estas
potentes impresoras, mucho más.

Para más información, visita hp.com/go/designjet
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4
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7
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9

Basado en impresoras multifunción de 36 pulgadas con Wi-Fi integrado disponibles en el mercado en septiembre de 2015.
Aplicable a impresoras multifunción HP DesignJet XL de la serie 3600 Las características de seguridad avanzadas integradas se basan en el análisis de HP de las funciones de seguridad integradas
publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia en febrero de 2019.
Se necesita una cuenta del Centro de aplicaciones de HP, conexión a Internet y un dispositivo que pueda conectarse a Internet. Para más información, visita hpapplicationscenter.com.
Después de seleccionar la imagen, se puede imprimir con un solo clic todo el archivo sin modificaciones en la configuración de impresión. Válido para archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2.
Con el software HP SmartStream, la preparación y el procesamiento de trabajos se pueden realizar en la mitad de tiempo. Conclusiones basadas en pruebas internas de HP realizadas en marzo
de 2015, en las que se comparan el software y lasimpresoras de la competencia con el software HP SmartStream y la impresora HP DesignJet T7100 y las impresoras HP PageWide XL, midiendo
el tiempo necesario para extraer páginas de un documento de 50 páginas e imprimirlas con varias impresoras, en comparación con el uso de programas de software equivalentes.
Cortadora vertical y doble rollo incluidos solo con las impresoras HP DesignJet Z9+dr de 44 pulgadas y PostScript® Z6dr de 44 pulgadas con recortadora en V. Reducción de hasta el 20% en el tiempo
de mano de obra de posprocesamiento basado en pruebas internas de HP, en comparación con las impresoras HP DesignJet de las series Z9+dr y Z6dr sin cortadora vertical integrada.
Velocidad máxima de salida para imagen a color con cobertura del 100% en color. Impreso en un rollo del máximo tamaño, con tintas fotográficas Originales HP Vivid.
Puede requerir la adquisición de modelos PostScript® o el kit de actualización opcional HP DesignJet PostScript®/PDF.
Homologación EPEAT® si procede. El registro EPEAT varía en función del país. Para ver el estado del registro por país, consulta epeat.net.

Folleto | HP DesignJet
Adobe y Adobe PostScript 3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas que pertenecen a la Agencia de protección del medioambiente de Estados Unidos.
PANTONE es propiedad de Pantone, Inc.
© Copyright 2017, 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios
de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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