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Nevsky Plakat aumenta los
volúmenes de salida gracias a la
tecnología de impresión HP Latex
“Descubrimos la tecnología
de impresión HP Latex
y decidimos comprar la
impresora HP Latex 850. Gracias
a la anchura de impresión de
3,2 m, pudimos usar diferentes
sustratos. Las tintas HP Latex
no son combustibles3 y son
inodoras, por lo que las
impresiones son perfectas
para aplicaciones exteriores
e interiores. El producto se
puede enviar en cuanto está
imprimido. La alta elasticidad
de las tintas evita las roturas
durante el montaje de las
impresiones y garantiza la
durabilidad de los diseños que
deben ser transportados”. –
Galina Savelyeva, copropietaria
y directora, Nevsky Plakat (Rusia)

“HP ha anun
ciado hoy el
lanzamiento
de tres impre
soras
HP Latex co
mpletamen
te
nuevas que
seguramente
se convertir
án en las nu
evas
líderes del m
ercado”.
– Perfect Co
lours

“La prim
era vez q
ue vi la n
gama de
uev
HP Latex
aluciné c a
lo que po
on todo
día hacer
.E
tecnolog
ía se refie n lo que a
re
un avanc
e tangible , constituye
, y los ca
no son gr
mbio
ad
radicales uales, sino que so s
”.
n
– Steve P
eet de Pa
perlinX

Chun Sung Adcom elige la tecnología
de impresión HP Latex por su color
competitivo, su nítida calidad de
impresión y su resistencia a los
rasguños4
“Si tiene cinco impresoras de tintas
solventes en funcionamiento,
necesita cinco trabajadores; sin
embargo, con las impresoras
HP Latex, incluso con la misma
relación de empleados e impresoras,
puede ahorrar en los costes de
cuatro empleados. Además, al
imprimir con una única máquina,
se consiguen resultados uniformes;
no obstante, un grupo formado por
cinco impresoras casi nunca estará
en las mismas condiciones, lo que
produciría colores desiguales. Con
las impresoras HP Latex 3000, el
aumento de la productividad no solo
disminuye la mano de obra necesaria
para completar los pedidos, sino
que también mejora la uniformidad
mediante la concentración de las
salidas en una o dos máquinas”.
– Andrew Seo, director ejecutivo,
Chun Sung Adcom (Corea)

Las impresoras HP Latex
proporcionan a All Star Signs
una producción más rápida y
unas impresiones de mayor
calidad que su equipo de tintas
solventes
“La impresora HP Latex 360
es increíble. Imprime con
mayor calidad tres veces más
deprisa que nuestro dispositivo
antiguo en una amplia gama
de materiales de impresión. Ha
transformado nuestra manera
de trabajar y ha aumentado
nuestra productividad. La calidad
proporcionada por la impresora
HP Latex 360 es muy superior
a la de una impresora de tintas
solventes. Los colores son
más compactos, mientras que
en el equipo antiguo se veían
pixelados a menudo. Encontrar el
color exacto resulta más sencillo,
y la fidelidad y la uniformidad son
excepcionales”. – George Beitner,
propietario y fundador, All Star
Signs, Inc. (EE. UU.)
3

Tecnología HP Latex
Más aplicaciones. Entrega el mismo día. Reduzca los costes.
La tecnología de tintas de HP Latex con base agua es única: ofrece una combinación
de auténtica versatilidad de aplicaciones, elevada calidad de imagen y alta
productividad; además de un enfoque sostenible más adecuado para los usuarios,
su negocio y el medioambiente.5

4

Tecnología HP Latex: la mejor opción para unos gráficos de señalización y visualización
flexibles
El sector de la impresión de formato grande ofrece una amplia variedad de tecnologías de tintas
y cabezales de impresión, cada uno de los cuales con sus propias características.
La tecnología HP Latex es única, combina más ventajas en una sola tecnología que ninguna
alternativa de la competencia, lo que hace de la tecnología HP Latex la mejor opción del mercado
actual para una impresión de gráficos de señalización y visualización flexibles.
La tecnología HP Latex con base agua ofrece una gama versátil de aplicaciones, de elevada
calidad de imagen y alta productividad; con un enfoque sostenible más adecuado para los
usuarios, su negocio y el medioambiente.5
Ventajas únicas de la tecnología HP Latex
Auténtica versatilidad de aplicación
Amplíe su negocio en cualquier dirección: desde aplicaciones de alta calidad para interior hasta
aplicaciones económicas para exterior:
• Compatible con muchos sustratos recubiertos y no recubiertos.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar.12
• Las impresiones salen completamente secas y listas para usar; sin tiempo de secado ni retrasos.
• Las impresiones resistentes a rasguños4 minimizan el riesgo de daños durante el acabado
y la instalación.
• Una amplia gama de colores junto con un acabado suave que se amolda a la superficie del
material.13
• Una capa de tinta flexible que resiste a los rasguños4 y las roturas.
Elevada calidad de imagen y gran productividad
Consiga el color, la calidad y la consistencia que espera, y una calidad de imagen siempre como
el primer día con cada impresión:
• Elevada calidad de imagen a una gran velocidad
-Obtenga resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de
impresión HP 881 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
-Consiga el color y la calidad que espera con el espectrofotómetro integrado que aporta
una consistencia de color <= 2 dE2000.14
• Elevada calidad de imagen a gran productividad
-Obtenga una gran calidad de imagen incluso en los modos de impresión más rápidos
con el Optimizador de HP Latex que interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar
rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.
-El sensor óptico de avance del material de impresión (OMAS) minimiza las bandas incluso
con los máximos niveles de productividad.
• Alta calidad de imagen durante todo el ciclo de vida de la impresora
-Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución
de eyectores automáticas.
-Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión
que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio
de mantenimiento.
Sostenibilidad integral: un enfoque mejor
La tecnología HP Latex proporciona todas las certificaciones importantes para los usuarios, su
negocio y el medioambiente:5
• Mejor para las empresas de impresión y los usuarios de impresión: el uso de tintas con
base agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas
concentraciones de solventes. Además simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento
y transporte.
• Mejor para el usuario final, lo que permite una mayor diferenciación: las impresiones inodoras
llegan donde los disolventes y UV no pueden.
• Mejor para el medio ambiente: desde la eficiencia energética de la impresora hasta las prácticas
de fuentes sostenibles para el material de impresión pasando por los cartuchos de tinta
reciclables,15 HP está diseñando una sostenibilidad integral en la impresión de gran formato,
y ofrece varias impresoras que cuentan con la homologación EPEAT Bronze, designadas para
aportar un impacto medioambiental reducido.16
5

Aplicaciones de HP Latex
Haga lo que hace en la actualidad (y mucho más)
Con la tecnología HP Latex, puede producir los mismos trabajos
de cartelería tradicionales que realiza actualmente y conseguir
nuevas formas de generar ingresos para su negocio.
Lonas para exteriores y
eventos

Pósteres en punto de venta

Paneles retroiluminados

Textiles temporales6

• Resultados de alta calidad
con resistencia a los rasguños
comparables a las tintas
solventes en SAV y rótulos
de PVC4.
• Permanencia de la imagen
en el exterior de hasta 3 años
sin laminar y de hasta 5 años
laminadas12.

• Obtenga magníficos
resultados en todos los
tipos de papel, incluidos
los papeles no recubiertos
de bajo coste y los papeles
para offset tradicionales.

• Produzca impresiones
de alta resolución de hasta
1200 ppp.
• Colores brillantes y
saturados.

• Imprima en una amplia
variedad de textiles,
incluidos textiles no
recubiertos y naturales.
• Una solución fácil de
utilizar en comparación
con otras técnicas de
sublimación de la tinta.

Rotulación para vehículos y
gráficos

Señalización de tráfico

Aplicaciones de impresión
decorativa

• Lamine inmediatamente
después de la impresión: no
es necesario esperar a que se
sequen las impresiones.
• La capa de tinta flexible
se amolda a las superficies
complejas.
• Gane en tranquilidad con
la garantía de 3MTM MCSTM
para impresiones acabadas
mediante un sistema de
componentes uniformes,
incluidas las exclusivas tintas
e impresoras HP Latex17. Le
ofrecemos una garantía de
crédito o sustitución para
todos los materiales de 3M.
Consulte 3Mgraphics.com.
• Todas las impresoras
y tintas HP Latex están
cubiertas por la garantía de
Avery ICS Performance, que
garantiza el rendimiento por
escrito18. Visite
graphics.averydennison.com.

• Únase a la solución de
producción digital de señales
de tráfico42 de HP utilizando
las láminas retrorreflectantes
de 3M™, incluidas:
- Señales temporales de
tráfico regulado para zonas
de trabajo de construcción
impresas solo en color negro.
- Señales permanentes de
tráfico regulado impresas
solo en color negro.
- Señales reflectantes de
tráfico no regulado impresas
en color o solo en negro.
• Láminas retrorreflectantes
3M y tinta negra HP Latex
impresas en impresoras
HP Latex serie 300, que se ha
comprobado que funcionan
conjuntamente como un
sistema de impresión
digital de componentes
de fabricación de señales
que proporcionan calidad y
rendimiento coherentes.
Visite 3m.com/digital4traffic.

• Imprima una amplia gama de
aplicaciones decorativas, desde
papeles pintados y lienzos
hasta adhesivos para paredes
y cubiertas de ventanas.
• Las impresiones inodoras
cumplen con los estándares
relacionados con la salud y el
medioambiente más exigentes
y son ideales para hoteles,
restaurantes o colegios.
• La suite gratuita HP WallArt
permite acceder a una amplia
biblioteca de imágenes, diseños
y material gráfico de gran calidad
de socios líderes del sector,
visite hpwallart.com1.
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Materiales de impresión certificados para las tintas HP Latex19
Con el programa de certificación de materiales de impresión podrá
encontrar fácilmente materiales de impresión compatibles con las
tintas HP Latex entre una amplia gama de proveedores de material
de impresión con reconocimiento internacional. Descubra todas
las posibilidades disponibles para sus aplicaciones y cree un nuevo
potencial de beneficios para su negocio utilizando materiales
de impresión certificados. Además, podrá reducir el tiempo de
preparación asociado a la prueba de los materiales de impresión.
Certified for

Puede encontrar una lista completa de todos los materiales
de impresión compatibles con el látex, junto con los perfiles
de color acabados y la configuración de la impresora, en
hp.com/go/mediasolutionslocator.

Soluciones de material de impresión de HP

Oferta de materiales
de impresión para
tintas HP Latex

Aumente su oferta

Ahora es más fácil que nunca encontrar los
diferentes sustratos compatibles necesarios
para cualquier trabajo de impresión, desde los
materiales de impresión de HP optimizados
diseñados con ColorPRO Technology hasta sustratos
certificados de una amplia variedad de proveedores
de materiales de impresión, para toda la cartera de
impresoras HP Latex.

HP ofrece una amplia gama de materiales de impresión diseñada
en combinación con las tintas HP Latex para proporcionar
unos resultados duraderos y de alta calidad. La amplia gama
de materiales de impresión de gran formato de HP, desde
papel fotográfico a rótulos o materiales retroiluminados, está
diseñada para obtener la impresión correcta desde la primera
utilización. Estos materiales se han diseñado conjuntamente
con impresoras y tintas HP Latex para obtener una confianza,
uniformidad y calidad de imagen óptimas.
Para obtener más información relacionada con el producto
o con el proceso de pedido, visite HPLFMedia.com.

Materiales de impresión con ColorPRO Technology
La marca comercial ColorPRO Technology representa un
estándar de calidad para conseguir la mejor calidad cromática
en las impresiones digitales. Todos los materiales que llevan el
logotipo de ColorPRO Technology se han diseñado junto con las
tintas e impresoras HP Latex. Con ellos se ha conseguido mejorar
visiblemente la calidad de impresión, proporcionando una calidad
profesional y unos resultados sorprendentes.
Si desea obtener más información sobre el programa ColorPRO
Technology, visite colorprotechnology.com.
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La tecnología HP Latex
y el medio ambiente
Sostenibilidad integral: un enfoque mejor
La tecnología HP Latex ha cambiado las bases del perfil medioambiental de la
señalética. Con un enfoque integral, HP continúa estableciendo el estándar para
una impresión de formato grande más sostenible.
HP, que cuenta con el reconocimiento de ser una de las empresas más sostenibles
del mundo,20 tiene el compromiso y la escala para dar respuesta a los requisitos
medioambientales actuales (y anticiparse también a los siguientes), y seguir
a la cabeza del cambio en el sector de la señalética21. Mediante una estrecha
colaboración con nuestros socios y clientes, y una gestión minuciosa de cada
componente del sistema de impresión (impresora, tintas y cabezales de impresión),
podemos diseñar y entregar unos productos que ofrecen una solución integral de
impresión de formato grande que es mejor en general:
• Mejor para las empresas de impresión y los usuarios de impresión
• Mejor para el usuario final, lo que permite una mayor diferenciación
• Mejor para el medio ambiente
La tecnología HP Latex cuenta con una amplia gama de credenciales que dan
respuesta a todo el espectro de preocupaciones medioambientales, desde la
composición química de la tinta y la calidad del aire en interiores (tanto para
producción como para visualización de las impresiones) hasta consideraciones
del ciclo de vida que obtienen reconocimiento para productos que en general
son mejores para el medioambiente.

La tecnología HP Latex proporciona todas las
certificaciones importantes para los usuarios,
su negocio y el medioambiente5

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

ECOLOGO® 10 de UL
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PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE EMISIONES
QUÍMICAS REDUCIDAS.
UL.COM/GG
UL 2818

GREENGUARD GOLD de UL11

EPEAT16

Programa HP Planet Partners15
Programa de reciclaje para materiales
de impresión de gran formato de HP22

FSC®23

Tabla 1: Atributos de las tecnologías de tinta de la
competencia
La tercera generación de tintas HP Latex hace posible
un entorno más saludable5, tanto en interiores como en
exteriores, de acuerdo con las comparaciones con otras
tecnologías de tinta y con la información pública disponible.
Las entradas de la tabla 1 comparan la tecnología de tintas
de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota
de mercado en diciembre de 2013. Las entradas se basan
principalmente en análisis de MSDS/SDS publicados24

acompañados de análisis y evaluaciones internos de HP en
caso necesario. El comportamiento de atributos específicos
puede variar según el competidor y las variaciones de
la formulación de las tintas en una línea de productos
de impresora. Los resultados de la tabla 1 demuestran
claramente que la tercera generación de tintas HP Latex
ofrece una solución más saludable que las tecnologías de
tinta de la competencia al producir impresiones comerciales
de gran formato.

Tinta “eco-solvente” 1

Tinta de solventes
duros

Olor ligero

Olor ligero

Olor a solvente

Normalmente ninguna para esta categoría
de tintas

Ninguna

Ninguna

Normalmente necesaria para esta categoría
de tintas

Declaración de advertencia solamente:
el contacto con la
piel y los ojos puede
producir irritación. Sin
frases “R”.

Xi; R36/R38. Irrita los
ojos y la piel.

Cartucho de limpieza,
kit de limpieza de
tinta: Corrosión/
irritación de la piel;
Categoría de peligro 2

Puede ser dañino
si se traga. Irrita la
piel. Provoca daños
oculares graves.

Xn; Xi; R36/R66/
R67. Irrita los ojos.
La exposición repetida
puede causar sequedad
o cuarteamiento de
la piel. Los vapores
pueden causar
somnolencia y mareos.

Etiquetas sobre
los peligros para la
salud de la tinta:
tratamiento general

Declaración de advertencia solamente:
el contacto con la
piel y los ojos puede
producir irritación. Sin
frases “R”.

Xi; R36/R37/R38. Irrita los ojos, el aparato
respiratorio y la piel.

Corrosión/irritación de
la piel; Categoría de
peligro 2, Prop. 65 de
CA: tolueno 108-88-3
< 0,03 % por peso de
los materiales orgánicos patentados.

Puede ser dañino si
se traga. Irrita la piel.
Provoca daños oculares graves. Puede
perjudicar la fertilidad
o dañar al feto.

Xi; R36. Irrita los ojos
R36. Xn. Dañino si se
inhala o se traga.

Inflamabilidad/
combustibilidad

Punto de inflamación
> 93,3 °C

Punto de inflamación
del blanco > 90 °C,
otros > 95 °C

Tintas > 74,4 °C, punto
de inflamación del kit
de limpieza > 70 °C

Punto de inflamación
> 71 °C

R10. Inflamable

Sin contaminantes
peligrosos para
el aire (tintas
y líquidos de
mantenimiento)

Ninguno según el Método 311 de la EPA.

Afirma que las
tintas UV no
suelen contener
contaminantes
peligrosos para
el aire.

B, C, M, Y, cartucho de
limpieza, kit de limpieza
de tinta: la sección 15
enumera 112-36-7
y 1002-67-1 como contaminantes peligrosos
para el aire según la
sección 112 de CAA.

La categoría de tintas
suele contener contaminantes peligrosos
para el aire.

La categoría de tintas
suele contener contaminantes peligrosos
para el aire.

COV: tintas,
pretratamientos y
postratamientos

231 g/l – 294 g/l

Afirma que no tiene
COV

Normalmente por encima de 800 g/l para esta
categoría de tintas

C, M, Y, K, lc, lm:
920 g/l, blanco:
800 g/l, plata: 930 g/l

Normalmente por
encima de 800 g/l para
esta categoría de tintas

COV: líquidos de
mantenimiento

241 g/l

Entre el 60 y el
100 %: acetato de
2-(2-etoxietoxi)-etilo
(112-15-2)

Normalmente por
encima de 800 g/l
para esta categoría
de impresoras

Líquido de limpieza
> 940 g/l

Normalmente por
encima de 800 g/l
para esta categoría
de impresoras

Etiquetas sobre el
perfil de residuos de
las tintas

Ninguna

R52/53. Dañino para
organismos acuáticos, puede causar
efectos adversos
a largo plazo en el
entorno acuático.

Contenido de cobre
< 3400 ppm.

Sin información

Etiquetas sobre
peligros obligatorias
normalmente para
esta categoría de
tintas.

GREENGUARD GOLD
de UL

Sí

Sí

No

Sí

No

ECOLOGO® de UL

Sí

No

No

No

No

Consumibles
reciclables

Sí

No

No

Sin información

No

Atributos

Tintas HP Latex

Tintas de secado UV

Olor de la impresión

Inodora

Poco olor

Ventilación especial
necesaria9

Ninguna

Líquidos de limpieza: etiquetas
de peligros para
la salud

Tinta “eco-solvente” 2

Leyenda: Las entradas de la tabla 1 están codificadas por colores según
la clasificación relativa de los atributos sanitarios y medioambientales del
siguiente modo:
Verde: el más alto

Gris: moderado

Rojo: el más bajo

Nota: Clasificación realizada por el departamento de I+D de HP. Las celdas con
entradas en cursiva representan los resultados de análisis internos de HP.
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Mejor para las empresas de
impresión y los usuarios de
impresión

Mejor para el usuario final, lo que Mejor para el medio ambiente
permite una mayor diferenciación

El uso de tintas con base agua elimina
la exposición a tintas con etiquetas
de advertencia de peligros y altas
concentraciones de solventes. Además
simplifica los requisitos de ventilación,
almacenamiento y transporte.

Ofrezca más aplicaciones y diferencie su negocio
con impresiones inodoras (perfectas para
entornos interiores sensibles, como escuelas
u hospitales) que llegan donde los solventes
y UV no pueden.

Certificación ECOLOGO® de UL
Las tintas HP Latex con la certificación
ECOLOGO® de UL satisfacen los criterios más
exigentes de protección de la salud humana,
incluidas las pruebas de metales pesados
y solventes, los requisitos de bajos niveles de
contenido de COV y la capacidad de reciclaje
de los productos. A fecha de enero de 2016,
HP es el único fabricante de impresiones
digitales de gran formato que cuenta con
la certificación ECOLOGO® de UL para la
impresión con látex. Consulte ul.com/EL.
10

Certificación GREENGUARD GOLD de UL11
Las tintas HP Latex con base agua han
obtenido la certificación que demuestra que
cumplen los estándares de bajas emisiones
de productos químicos al aire interior. La
certificación GREENGUARD GOLD de UL indica
que los productos (incluidos las tintas, los
sustratos impresos y la combinación de ambos
para aplicaciones en interiores) contribuyen
a unos entornos interiores más sanos puesto
que minimizan la exposición potencial
a sustancias químicas en suspensión en el
aire. La tecnología HP Latex tiene la máxima
certificación, que incluye las aplicaciones de
papel pintado. Consulte ul.com/gg.

Conviértase en una empresa
formada en soluciones ECO de HP
El programa de formación empresarial de impresión de soluciones ECO de HP le ayuda a obtener
nuevos conocimientos que le permitan ayudar a los clientes que buscan soluciones para
elementos gráficos de gran formato con un impacto medioambiental reducido. Empiece con
una formación cómoda y descargable. Conozca los factores clave que contribuyen a conseguir
unas impresiones más sostenibles y sepa cómo comunicar sus esfuerzos de impresión
sostenibles. Al final del programa de formación, sus empleados pueden descargar un certificado
personalizado que puede añadir a sus etiquetas ecológicas. A continuación, puede usar el icono
del programa para promocionar su negocio y conectar con nuevos clientes. La formación se
encuentra disponible en línea en el HP Latex Knowledge Center:
hp.com/communities/LKC
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HP diseña una sostenibilidad integral de
impresión de carteles de gran formato,
desde impresoras ideadas para minimizar el
impacto medioambiental de la impresión a lo
largo de la fabricación, el uso y la eliminación
de residuos, hasta el desarrollo y la obtención
de sustratos sostenibles:
• Determinadas impresoras HP Latex cuentan
con la certificación ENERGY STAR®, lo que
demuestra una eficiencia energética superior.
• Determinadas impresoras HP Latex cuentan
con la homologación EPEAT Bronze16, lo
que ayuda a identificar unos componentes
electrónicos más ecológicos que cumplen con
criterios rigurosos en todo el ciclo de la vida
del producto, consulte epeat.net.
• Programa de devolución y reciclaje
de productos15,22: devolución y reciclaje
cómodos y gratuitos de cabezales de
impresión, cartuchos de tinta HP originales
usados15 y material de impresión de gran
formato HP22, consulte hp.com/recycle.
• Papeles con la certificación FSC®23:
implica que el material de impresión ayuda
al desarrollo de la gestión responsable de los
bosques en todo el mundo, consulte fsc.org.

Gobet Rutschi se convierte en
pionero de la rotulación de vehículos
sostenible con una solución sin
solventes
“Hemos trabajado durante
muchos años con HP y nos gusta
especialmente trabajar con las
tintas HP Latex. No solo ofrecen
una calidad de impresión
excelente, sino que el hecho de
poder acabar e instalar justo
al terminar la impresión nos
ha permitido cumplir plazos
ajustados y aumentar la
productividad”.
– Philippe Julliand, codirector,
Gobet Rutschi SA

Resumen general

Desafío

Solución

Resultados

Sector: Señalización
y visualización, rotulación
para vehículos
Nombre de la empresa:
Gobet Rutschi SA
Sedes: Ginebra, Suiza
Sitio web:
gobetproduction.ch

• Producir gráficos para
vehículos usando tintas
HP Latex en un sustrato
ecológico.
• Realizar la rotulación de
un tranvía para el cliente
SWISS Suisse Romande que
apoya y promociona los
valores medioambientales
de sus clientes.

• Con las tecnologías de
impresión HP Latex y con
3M™, Gobet Rutschi probó
un nuevo sustrato, la
película autoadhesiva 3M™
Envision™, que no contiene
ftalatos.

• Gobet Rutschi ha creado el
primer rotulado para tranvía
completamente ecológico
de Suiza.
• Gobet Rutschi puede
seguir ofreciendo
gráficos de vehículos de
gran calidad, duraderos
y fáciles de instalar, pero
ahora tienen un impacto
medioambiental reducido.
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La solución de impresión
HP Latex para papeles pintados
Descubra nuevas formas de obtener ingresos
La oportunidad está en todas partes. Hoy en día, los espacios comerciales
y residenciales están experimentando una revolución estética y cada vez se
demanda más la decoración de paredes personalizada en interiores. Añada nuevas
aplicaciones de margen elevado, incluidas las paredes de exhibición, los proyectos
personalizados y los lienzos, y descubra cómo la decoración de paredes puede
brindar a su empresa la oportunidad de conseguir nuevos beneficios.

Certificaciones de papeles pintados

Certificaciones medioambientales y de salud

Demuestre el cumplimiento con los
estándares internacionales del sector
de la decoración de paredes
• Ofrezca papeles pintados con confianza:
las impresiones producidas con tintas
HP Latex cumplen con diversos estándares
internacionales de decoración mural
en cuanto a factores de rendimiento,
posibilidad de lavado, fijación del color
y propagación de incendios.
• Las impresoras HP Latex cumplen con el
estándar EN233 de posibilidad de lavado
y fijación del color25.
• Las impresoras HP Latex cumplen con el
estándar Euroclase Clase B4 de resistencia
al fuego25.
• Las impresiones HP Latex llevan la
marca CE25.
• Las tintas HP Latex cuentan con una
certificación de tipo II (ASTM F793) para
ofrecer características de durabilidad25 (en
impresiones producidas con tintas HP Latex
en materiales de impresión específicos).
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Ofrezca confianza
• Las impresiones con tintas HP Latex satisfacen los criterios
más exigentes de protección de la salud humana10, 11.
• Las tintas HP Latex han conseguido las certificaciones
ECOLOGO®10 y GREENGUARD GOLD de UL11.
• Cree decoraciones murales que cumplen con los criterios
de AgBB26 y que cuentan con la clasificación A+ según la
normativa de Émissions dans l’air intérieur27.
• Las impresiones con certificación GREENGUARD GOLD de
UL11 en papel con certificación FSC® pueden ayudar a los
propietarios de los edificios a obtener créditos de LEED28.
• El Papel HP sin PVC Murales cuenta con el certificado
FSC®23.
• Los cartuchos de tinta HP Latex 831 con certificación Eco
Mark presentan un impacto medioambiental reducido en
comparación con otros productos similares29.
Para obtener más información sobre los materiales de
impresión de gran formato de HP, visite: HPLFMedia.com.

C115319
La marca de silvicultura
responsable

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS
REDUCIDAS. CONSULTE
LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

Base3 abre las puertas a la decoración
personalizada de interiores y a la
impresión para ambientes comerciales
gracias a las tecnologías de impresión
HP Latex
“Con las tintas HP Latex
no solo somos capaces de
diferenciar nuestros productos
y crear nuevas aplicaciones,
sino que también hemos
podido acceder al lucrativo
mercado de la decoración
de interiores”.
– Carla Bonini, directora
ejecutiva, Base3

Resumen general

Desafío

Solución

Resultados

Sector: señalización
y visualización
Nombre de la empresa:
Base3
Sedes: Barcelona, España
Sitio web: base3.net

• Ofrecer una gama
nueva y variada de
aplicaciones innovadoras
y con alta calidad de
imagen en una amplia
variedad de sustratos
de alta calidad que los
clientes pagarán por
metro cuadrado a un
precio más elevado del
precio de coste.
• Expandir el negocio al
lucrativo mercado de la
decoración de interiores
al ofrecer decoraciones
personalizadas
e impresiones para
ambientes comerciales
en áreas transitadas.
• Ofrecer servicios
y productos con
certificaciones
y credenciales
medioambientales
positivas para entornos
delicados o satisfacer
la preocupación por
el medio ambiente de
instituciones y empresas.

• La impresora HP Latex
ofrece impresiones de alta
calidad a una velocidad
de producción para
aplicaciones de interior
y de exterior.
• La flexibilidad y la
fiabilidad de las
tecnologías de impresión
HP Latex en materiales
de impresión de gran
formato de HP y
sustratos de alta calidad
de terceros, como
Oracal®, Avery Dennison®
y Decoprint®, expanden
las aplicaciones y abren
la puerta a nuevas
oportunidades de negocio.
• Tintas HP Latex con la
certificación GREENGUARD
GOLD de UL junto con la
impresora HP Latex para
crear elementos gráficos
impresos para ubicaciones
interiores delicadas11.

• Aumentar los márgenes entre un
10 y un 20 % en el mercado de la decoración
de interiores personalizada en el que
los clientes reconocen el valor añadido
de las tintas HP Latex, que minimizan la
interrupción de las actividades comerciales.
• Obtener contratos comerciales en los
que la tecnología de “látex” constituye
un requisito, como el contrato con el
ayuntamiento para producir 66 decoraciones
de autobuses con la tecnología de látex.
• Establecer una reputación como proveedor
cualificado de servicios de impresión
corporativa por haber satisfecho un número
creciente de pedidos para las garantías
medioambientales de empresas y procesos.
• Las tintas HP Latex con la certificación
GREENGUARD GOLD de UL11 ofrecen
tranquilidad en ubicaciones interiores
delicadas a causa de las emisiones químicas
reducidas.
• Crear una amplia gama de aplicaciones de
alta calidad para los segmentos de negocio
actuales de Base3, incluidas los productos
duraderos para interiores y exteriores,
gracias a la versatilidad de las tecnologías
de impresión HP Latex.
• El uso de tintas HP Latex con base agua
en el entorno de trabajo elimina los gastos
relacionados con los equipos especiales de
ventilación9 y los costes de utilización típicos
de las tecnologías de tintas solventes.
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Cree sus propios
papeles pintados
con ayuda de HP
A lo largo de todo el proceso
de creación, HP y sus empresas
colaboradoras le ofrecen
herramientas y soluciones
innovadoras para obtener un mejor
rendimiento empresarial y de
producción.

Contenido
profesional original

Diseño gráfico
avanzado

Diseño personalizado
de murales

Vista previa
realista in situ

Rasterización

Acceso sencillo a
contenido profesional
desde la suite
HP WallArt1
• Encuentre la
inspiración entre una
amplia variedad de
imágenes, patrones
y diseños de fácil acceso
gracias a nuestros socios
líderes del mercado,
como Fotolia o Pattern
Designs.
• Obtenga una vista
previa del diseño
acabado antes de
proceder a la compra
del contenido.
• Reduzca el número de
pasos: podrá comprar
fácilmente contenido
directamente desde la
suite HP WallArt1.

Diseño gráfico avanzado
y preparación de
archivos para la
impresión
• Mejore la creación
de trabajos, la gestión
del color y aumente la
eficacia gracias a las
herramientas de diseño
de AVA, socio líder del
sector.
• Finalice sus trabajos
en tiempo récord:
reduzca la complejidad
de trabajar con patrones
repetidos.

Una solución sencilla
y eficaz que le permite
colaborar con otras
personas en la
elaboración de sus
proyectos de papeles
pintados personalizados
• Aumente su
oportunidad de
decoración de paredes
con la suite HP WallArt
basada en la nube y fácil
de usar1.
• HP WallArt simplifica
todo el proceso,
desde la selección
de imágenes y el
diseño personalizado
de paredes hasta la
impresión e instalación1.
• HP WallArt es gratuita1.

Vea el diseño del proyecto
final en su tablet30
• Dé vida al diseño antes
de tomar la decisión
final con la aplicación
HP WallArt para tablets30.
Sus clientes podrán
realizar diseños in situ
mediante imágenes de
la pared real.
• Tome una imagen de la
pared real y obtenga una
vista previa realista del
diseño final.
• La aplicación HP WallArt
para tablets30 es gratis1.

RIP de AVA, integrado en
su flujo de trabajo
• Consiga mayor control
del color, acelere el
tiempo de rasterización
y optimice el flujo de
trabajo gracias a AVA,
socio líder del sector.
• Desde la preparación
hasta la impresión de
los archivos, el software
de AVA agiliza el flujo de
trabajo.
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Nota: La compatibilidad con equipos de acabado recomendados puede variar según los materiales de impresión
certificados para tintas HP Latex. Póngase en contacto con la empresa para obtener más información sobre la
compatibilidad con materiales de impresión y el rendimiento.

Compatibilidad con
materiales de impresión

Pruebas y series cortas

Producción
ininterrumpida

Corte automático
de paneles

Sistema automático
de enrollado

Ofrezca nuevas aplicaciones
interesantes con una amplia
gama de materiales de
impresión
• Haga que sus productos
marquen la diferencia:
imprima en una amplia
variedad de sustratos
especializados, incluidos
los materiales de impresión
con recubrimiento metálico,
con textura o con grabado
profundo.
• Elija entre los materiales de
impresión de gran formato
de HP y una amplia variedad
de materiales de impresión
certificados para tintas
HP Latex19.
• Reduzca el tiempo de
preparación asociado a la
prueba de los materiales
de impresión; busque su
solución de material de
impresión en: hp.com/go/
mediasolutionslocator.

Imprima pruebas
directamente en el
soporte de producción
y tome una decisión sobre
los colores finales de una
forma más sencilla
• Con la impresora
HP Latex serie 300
podrá imprimir trabajos
o muestras directamente
en su propio material de
impresión de producción
para obtener muestras
más realistas.
• Utilice la tecnología
HP Latex para eliminar los
problemas relacionados
con el color que pudieran
surgir al realizar pruebas
en papeles gráficos.

Impresión de producción
ininterrumpida y de gran
volumen bajo demanda
• Consiga una eficacia
y una velocidad de tipo
industrial gracias a las
impresoras HP Latex
serie 500, HP Latex 1500
y HP Latex serie 3000,
que utilizan tecnologías
de impresión HP Latex.
• Consiga resultados
reales gracias a una
amplia gama de colores
y colores intensos de
hasta 1200 ppp.
• Reduzca los costes
de producción: imprima
trabajos de forma
desatendida por la noche.

Ayude a reducir los
obstáculos y cree
eficiencias de flujo
de trabajo
• Mejore el flujo de trabajo
gracias al corte de paneles
preciso y automático de
Fotoba International, líder
en el mercado.
• El modelo XLD170 WP
es un dispositivo de corte
automático de eficacia
probada diseñado para
paneles murales.

Papeles pintados
enrollados
automáticamente
• Proporcione rollos de
papeles pintados a la
vez que se reducen
los costes de mano de
obra y se aumenta el
rendimiento gracias al
sistema automático de
enrollado de Fotoba
International, líder del
sector.
• Obtenga rollos
finales y listos para
empaquetarse
directamente a partir
del dispositivo de corte.

Nuestros socios
de soluciones:
patterndesigns.com

fotoba.com

fotolia.com

avacadcam.com
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La solución de impresión
HP Latex para lienzos
Haga crecer su negocio

Los consumidores de hoy en día quieren
artículos únicos y personalizados. Es
fácil acceder a la imaginería digital de
alta calidad. Y sencillo de explorar y
comprar en línea. Utilice las ventajas de
las tecnologías HP Latex para conseguir
nuevas fuentes de beneficios con las
aplicaciones de lienzos. A lo largo de
todo el proceso de creación, HP y sus
empresas colaboradoras le ofrecen
herramientas y soluciones innovadoras
para obtener un mejor rendimiento
empresarial y de producción.

Contenido profesional
original

Preparación de los archivos

Acceso sencillo a contenido
profesional desde la suite
HP WallArt1
• Encuentre la inspiración
entre una amplia variedad
de imágenes, patrones
y diseños de fácil acceso
gracias a nuestros socios
líderes del mercado, como
Fotolia o Pattern Designs.
• Obtenga una vista previa
del diseño acabado antes
de proceder a la compra del
contenido.
• Reduzca el número de pasos:
podrá comprar fácilmente
contenido directamente
desde la suite HP WallArt1.

La suite HP WallArt1 permite
conseguir una mayor eficacia.
• Ahorre tiempo con la
preparación automática de
archivos para lienzos ajustados
para galería.
• Las marcas de extensión le
permiten alinear fácilmente
la impresión del lienzo con
las barras de extensión.
• Esta solución se ocupa
automáticamente de la
preparación del archivo
del lienzo para la generación
automática de impresiones
de varios paneles.

Compatibilidad con materiales de impresión

Ofrezca nuevas aplicaciones interesantes con una
amplia gama de materiales de impresión
• Ofrezca más opciones de una amplia gama de
materiales de impresión diseñados para la impresión
sobre lienzo, entre los que se incluyen telas de
poliéster y algodón, lienzos recubiertos con gesso
y lienzos recubiertos con inyección de tinta.
• HP ofrece varios materiales de lienzo diseñados
específicamente para las impresoras HP Latex, como
el Lienzo satinado HP para uso diario y el Lienzo
satinado HP Premium (visite HPLFMedia.com).
• Encuentre fácilmente lienzos compatibles
con las tintas HP Latex entre una amplia
gama de proveedores de material de impresión
con reconocimiento internacional. Puede encontrar
los perfiles de color acabados y la configuración
de la impresora en hp.com/go/mediasolutionslocator.
• Con el fin de reducir los retos asociados al uso
de sustratos nuevos, una agencia de pruebas
independiente prueba la compatibilidad del lienzo
con el programa de certificación de materiales de
impresión para las tintas HP Latex19.
Certified for
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Nota: La compatibilidad con equipos de acabado recomendados puede variar según los materiales de
impresión certificados para tintas HP Latex. Póngase en contacto con la empresa para obtener más información sobre la compatibilidad con materiales de impresión y el rendimiento.

Impresión de volumen bajo
sobre lienzo

Impresión de volumen
medio-alto sobre lienzo

Corte automático

Estirado automático

Proporcione capacidades de
impresión versátiles de un
trabajo de lienzo único a otro
• Saque provecho de las
impresoras HP Latex serie 300,
que son asequibles y fáciles
de utilizar e ideales para
departamentos de impresión
de señalización, copisterías
o proveedores de servicios
de impresión.

Consiga una eficacia y una
velocidad de tipo industrial
gracias a las impresoras
HP Latex serie 500,
HP Latex 1500 y
HP Latex serie 3000
• Reduzca los costes de
producción: imprima trabajos de
forma desatendida por la noche.
• Pase directamente de la fase
de producción a la de corte
y estirado (sin necesidad de
tiempo de secado).

Ayude a reducir los obstáculos
y cree eficiencias de flujo de
trabajo
• Mejore el flujo de trabajo
gracias al corte automático
y preciso de impresiones con
Fotoba International, líder en el
mercado.
• Para ahorrar tiempo, la suite
HP WallArt1 deja de manera
automática marcas de corte
para Fotoba.
• Prepare los lienzos para el
proceso de estirado con corte
automático en X e Y.
• Corte en diferentes tamaños
con una tabla de corte
Kongsberg ESKO.

Empiece con el estirado
manual y pase al automático
cuando necesite una
productividad alta
• Aumente la productividad
con las barras de extensión
montadas previamente
y las máquinas de estirado
automático como la máquina
de producción de lienzos
fastFrame 1000 de Imaging
Solutions AG.
• Utilice el estirado automático
cuando vaya a producir lienzos
del mismo tamaño en grandes
volúmenes.

Nuestros socios
de soluciones:
patterndesigns.com

imagingsolutions.ch

fotoba.com

fotolia.com

esko.com
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La solución de impresión
HP Latex de dispositivo dual
para imprimir y cortar
Entregas el mismo día con un nuevo
nivel de eficacia
HP y nuestros socios le proporcionamos las ventajas de una solución de dispositivo dual que
incluye funciones de impresión y corte con calidad profesional.
La solución de impresión HP Latex de dispositivo dual para imprimir y cortar le permite realizar
una inversión con muchas ventajas:
• Entregas el mismo día: elimine los tiempos de secado y evite la necesidad de laminación; podrá
ejecutar varios trabajos a la vez.
• Imprima primero y, a continuación, corte con la solución de dispositivo dual: el proceso es
aproximadamente un 50 % más rápido que con un dispositivo multifunción de impresión y corte31.
• Gane versatilidad: consiga una calidad de imagen de alta resolución con detalles precisos, ideal
para distintas aplicaciones de impresión y corte.
• Elija la combinación ideal de software, impresora HP Latex serie 300 de 1,37 o 1,63 m
(54 o 64 pulgadas) y una máquina de corte profesional que se adapte a su espacio y a las
necesidades de su negocio.

Preparación de los archivos

Rasterización

Impresión de producción
de volumen bajo

La suite HP WallArt1 permite
conseguir una mayor eficacia
• Ahorre tiempo con la
preparación automática
de archivos.

Seleccione entre líderes del
mercado internacionales,
asociados con HP, para ofrecer
las mejores soluciones de
flujo de trabajo de impresión
y corte en los procesos de
producción con la impresora
HP Latex serie 300
• SAI FlexiPrint HP edición
Premium
• ONYX Thrive y PosterShop
• GrandRIP de Caldera

Redefina la eficacia y velocidad del
proceso de impresión y corte gracias
a la impresora HP Latex serie 300,
que utiliza la tecnología HP Latex
• Genere imágenes uniformes,
nítidas y de gran calidad, con un
proceso de curado súper eficiente,
6 colores y 1200 ppp.
• Incremente el tiempo de
producción sin necesidad de vigilar
continuamente la impresora:
impresiones automáticas fiables
y de mínimo mantenimiento.
• Disfrute de una impresión más
sana con HP Latex5: no requieren
ninguna ventilación especial9
ni etiquetas de advertencia de
riesgos, ni contienen contaminantes
peligrosos para el aire7.

Nuestros socios
de soluciones:
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ThinkSAi.com

onyxgfx.com

caldera.com

Corte automático

HP ha seleccionado a los
socios de corte Summa
y Graphtec, líderes en todo
el mundo, para aumentar la
calidad de las aplicaciones
de impresión y corte con
una solución más eficiente
y versátil
• Las máquinas de corte de
SummaCut D140 y D160
• Los modelos profesionales
Graphtec FC8600 130 y 160

summa.eu
summausa.com

graphteccorp.com
graphtecamerica.com
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La suite HP WallArt1
Impulse nuevos negocios con la decoración
Es una solución gratuita y basada en la nube diseñada para
ayudarle a impulsar un nuevo crecimiento en las aplicaciones
de decoración. Atraiga a nuevos clientes con una experiencia de
diseño sencilla que también se integre con facilidad en su sitio
web. Gestione la producción con eficacia mediante una generación
automática y fiable de PDF listos para imprimir, y herramientas
que le ayudarán a gestionar los pedidos y realizar un seguimiento
de los trabajos, así como a ahorrar tiempo.

Potencie la impresión decorativa

Diseño simplificado en 3 pasos

Agilice la producción y ahorre tiempo

Es fácil integrar la experiencia de diseño
y pedido de la suite HP WallArt en su sitio web.

Para los consumidores nunca ha sido tan fácil
diseñar decoración personalizada en Internet.
Con el fin de permitir una experiencia de
diseño web sencilla, la suite HP WallArt ofrece
una simulación para cada entorno único. El
consumidor crea y visualiza el diseño. Es fácil,
rápido y, además, gratis.

La suite HP WallArt le ayuda a optimizar
su flujo de trabajo de producción con
herramientas diseñadas para ahorrar tiempo.

Elija su nivel de integración y experiencia de
web a impresión.
• Hiperenlace externo básico para herramientas de diseño y visualización.
• Integración rápida y sencilla con plugins
de CRM basados en plantillas predefinidas
con precios y generación de facturas.
• Solución completamente personalizada
con API para la integración en el sitio web
incluidos presupuestos y generación de
facturas en línea, y conectividad MIS32.

El consumidor selecciona una aplicación de
decoración de su sitio web y, a continuación,
completa el diseño en tres sencillos pasos.

Seleccione entre nuestras cuatro aplicaciones de decoración independientes

Cubiertas de pared

Lienzo

Pósteres

Adhesivos para paredes33

www.hpwallart.com

Nuestros socios
de soluciones:
patterndesigns.com

20

fotolia.com

Realice un seguimiento de los trabajos
durante la producción
• Vista del estado de la actividad en el panel.
• Generación automática de PDF listos para
imprimir e instrucciones de instalación.
Gestione sus pedidos
• Procese nuevos pedidos con la información
de pedido/cliente.
• Organice los pedidos por cliente o por
plantilla de diseño estándar.
• Muestre los precios por aplicación y tipo
de material de impresión.
Comprenda las preferencias del contenido
del cliente
• Cargue y organice los temas del contenido.
• Cree carpetas de contenido exclusivas por
cliente.
• Realice un seguimiento del contenido usado
con más frecuencia para crear ofertas de
nuevo contenido.
Acceda a recursos del centro de asistencia
• Preguntas más frecuentes.
• Consejos y trucos.
• Saque partido del material de marketing
de HP.
• Envíe un mensaje de correo electrónico para
solicitar ayuda.

HP Latex Mobile2: su
impresora de bolsillo
Ayuda a cumplir nuestro compromiso
de “entregas el mismo día”
HP Latex Mobile2 marca una nueva era para las impresoras
inteligentes. Esta aplicación le permite recibir alertas útiles
sobre consumibles y supervisar de forma remota el estado de la
impresora y del trabajo. También compila métricas34 relativas a
la tinta y el uso del material de impresión y la productividad que
puede ver desde la tablet. Imprima con mayor confianza, sobre
todo al no tener que preocuparse por el estado de los trabajos
de impresión cuando no esté cerca de la impresora.

Confíe en las alertas que le informan cuando algún tema
requiera su atención
Ya no tiene que preocuparse por el estado de su impresora
mientras está fuera:
• Las alertas le informan acerca de los consumibles, la ruta
del sustrato y las situaciones en las que la impresora no está
preparada.
• Regrese a su impresora y tome medidas una vez que se le
haya alertado.

Conozca el estado de la impresora cuando no esté junto
a ella
La aplicación HP Latex Mobile2 le ofrece información sobre la
actividad de su impresora y sobre los niveles de tinta y el uso
del material de impresión:
• Siga la actividad de su impresora de forma remota
y conozca el estado de su impresora en todo momento.
• Manténgase al corriente de los niveles de tinta y de la
cantidad de materiales de impresión que quedan para evitar
sorpresas y poder dar una respuesta adecuada.
• Use su tablet para ver las métricas34 y enviar dicha
información a su PC para obtener más detalles sobre el uso
del material de impresión y la tinta, así como la productividad
por impresora o trabajo; úsela para mejorar la planificación
y las operaciones.

Gestione las fichas de los trabajos de impresión de
manera remota
La aplicación HP Latex Mobile le permite supervisar la
finalización de los trabajos y el historial de trabajos:
• Realice un seguimiento de los trabajos de impresión hasta
su finalización35.
• Supervise los trabajos impresos en el historial de trabajos.

Disponible en:
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Impresora HP Latex 315
(1,37 m/54 pulgadas)

Entre en el mercado de señalización y visualización
de HP Latex con esta impresora compacta
Optimizador de HP Latex

• Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
• Interactúa con las tintas de HP Latex para inmovilizar rápidamente
los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas
solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones
temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años
laminadas y hasta tres sin laminar12.

Cabezales de impresión HP Latex

• Resultados de gran precisión y transiciones suaves
con los cabezales de impresión HP 831 Latex que
proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
• Mantenga una calidad de imagen siempre como el
primer día con cabezales de impresión que puede
reemplazar usted mismo en unos minutos, sin
necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Proceso de curado y secado
íntegramente realizado en el interior
de la impresora, lo que produce
impresiones ya preparadas para
su acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento
sencillos

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

• Zona de impresión accesible con
ventana y luces grandes.
• Disfrute de una impresión de bajo
mantenimiento con detección de gotas y
sustitución de eyectores automáticas.

REACH36
Obtenga
garantías
de LEED
14142007

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).
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Cartuchos de tinta HP Latex 831
Certificados por Eco
Mark Office de la Japan
Environment Association.

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

Sensor óptico de avance del material
de impresión de HP (OMAS)

• Control preciso y exacto del avance del material
de impresión entre bandas de impresión.

SAi FlexiPrint de la edición HP
• RIP intuitivo SAi FlexiPrint de la
edición HP en la caja.

Creación rápida de perfiles
de sustratos de HP

• Gestión del color simplificada, directamente
desde el panel frontal a través de una pantalla
táctil de 10,16centímetros.
• Biblioteca de perfiles de soportes de HP y
genéricos preinstalados.
• Acceso a la biblioteca de soportes online desde
el panel frontal.

Consistencia de color

• Imprima paneles o mosaicos con una consistencia
del color excelente para conseguir una coincidencia
de lado a lado.
• Coherencia cromática de <= 2 dE200014.

Nuevo
Cuchilla automática

• Corte de un modo eficaz y entregue los
trabajos inmediatamente con la cuchilla
automática de eje X.
• Para vinilo, materiales de impresión a base de
papel y película de poliéster retroiluminada.
Información para pedidos
Producto
Accesorios

V7L46A Impresora HP Latex 315
F0M55A Impresora HP Latex de 1372 mm (54 pulgadas) con
eje de 51 mm (2 pulgadas)
F0M59A Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
W5A60A Rodillo de recogida de papel para HP Latex 300 de 1,37 m
(54 pulgadas)
Cabezales de impresión CZ677A Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
originales de HP
CZ678A Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
CZ679A Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
CZ680A Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta
CZ694A Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
originales de HP
CZ695A Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
CZ696A Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
CZ697A Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
CZ698A Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
CZ699A Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
CZ706A Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de
CZ681A Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
mantenimiento
originales de HP
Servicio y asistencia
U9JC7E Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día
Nuevo
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JC8E Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día
Formación para usuarios sencilla y
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
remota por Internet
U9JD1PE Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día
• Herramientas de autoformación en línea: desde los conceptos
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
básicos sobre cómo empezar a usar la impresora, hasta consejos
U9JD2PE Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
acerca de cómo ampliar su negocio con nuevas aplicaciones.

Visite: hp.com/communities/HPLatex300
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Impresora HP Latex 335
(1,63 m/64 pulgadas)
Obtenga un acceso asequible
a la creación de señalizaciones
en exteriores e interiores

Optimizador de HP Latex

• Consiga una elevada calidad de imagen con
una gran productividad.
• Interactúa con las tintas de HP Latex para
inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre
la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas
solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones
temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años
laminadas y hasta tres sin laminar12.

Cabezales de impresión HP Latex

• Resultados de gran precisión y transiciones suaves
con los cabezales de impresión HP 831 Latex que
proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
• Mantenga una calidad de imagen siempre como el
primer día con cabezales de impresión que puede
reemplazar usted mismo en unos minutos, sin
necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Proceso de curado y secado íntegramente
realizado en el interior de la impresora, lo que
produce impresiones ya preparadas para su
acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento
sencillos
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

• Zona de impresión accesible con ventana
y luces grandes.
• Disfrute de una impresión de bajo
mantenimiento con detección de gotas
y sustitución de eyectores automáticos.

REACH36

Obtenga
garantías
de LEED
14142007

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).
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Cartuchos de tinta
HP Latex 831
Certificados por Eco
Mark Office de la Japan
Environment Association.

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

Sensor óptico de avance del
material de impresión de HP (OMAS)
• Control preciso y exacto del avance
del material de impresión entre
bandas de impresión.

Manipulación del material de impresión
• Carga rollos de hasta 42 kg (92,6 libras)
• Rodillo de recogida de papel incluido para
la impresión desatendida.

SAi FlexiPrint de la edición HP
• RIP intuitivo SAi FlexiPrint
de la edición HP en la caja.

Creación rápida de perfiles
de sustratos de HP

• Gestión del color simplificada, directamente
desde el panel frontal a través de una pantalla
táctil de 4 pulgadas.
• Biblioteca de perfiles de soportes de HP y
genéricos preinstalados.
• Acceso a la biblioteca de soportes online desde
el panel frontal.

Consistencia de color

• Imprima paneles o mosaicos con una consistencia
del color excelente para conseguir una coincidencia
de lado a lado.
• Coherencia cromática de <= 2 dE200014.

Nuevo
Cuchilla automática

• Corte de un modo eficaz y entregue los trabajos
inmediatamente con la cuchilla automática de eje X.
• Para vinilo, materiales de impresión a base de papel
y película de poliéster retroiluminada.
Información para pedidos
Producto
Accesorios

Nuevo
Formación para usuarios sencilla y
remota por Internet

• Herramientas de autoformación en línea: desde los
conceptos básicos sobre cómo empezar a usar la impresora,
hasta consejos acerca de cómo ampliar su negocio con
nuevas aplicaciones.
Visite: hp.com/communities/HPLatex300

V7L47A Impresora HP Latex 335
F0M56A Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje
de 51 mm (2 pulgadas)
F0M58A Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje
de 76 mm (3 pulgadas)
F0M59A Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
Cabezales de impresión CZ677A Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
originales de HP
CZ678A Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
CZ679A Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
CZ680A Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta
CZ694A Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
originales de HP
CZ695A Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
CZ696A Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
CZ697A Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
CZ698A Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
CZ699A Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
CZ706A Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de
CZ681A Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
mantenimiento
originales de HP
Servicio y asistencia
U9JD5E Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JD6E Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JD9PE Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JE0PE Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
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Impresora HP Latex 365
(1,63 m/64 pulgadas)

Maximice su versatilidad con
Optimizador de HP Latex
esta impresora con
• Consiga una elevada calidad de imagen
todas las prestaciones
con una gran productividad.

• Interactúa con las tintas de HP Latex para
inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre
la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas
solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones
temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y
hasta tres sin laminar12.

Cabezales de impresión HP Latex

• Resultados de gran precisión y transiciones suaves
con los cabezales de impresión HP 831 Latex que
proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
• Mantenga una calidad de imagen siempre como
el primer día con cabezales de impresión que
puede reemplazar usted mismo en unos minutos,
sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Proceso de curado y secado íntegramente
realizado en el interior de la impresora, lo que
produce impresiones ya preparadas para su
acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento
sencillos
• Zona de impresión accesible
con ventana y luces grandes.
• Disfrute de una impresión de bajo
mantenimiento con detección de
gotas y sustitución de eyectores
automáticos.

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

Sensor óptico de avance del material
de impresión de HP (OMAS)

REACH36
Obtenga
garantías
de LEED
14142007

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).
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Cartuchos de tinta
HP Latex 831
Certificados por Eco
Mark Office de la Japan
Environment Association.

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

• Control preciso y exacto del avance del material
de impresión entre bandas de impresión.
• Control automático del registro, incluyendo
el de materiales impresos a dos caras37.

Creación de perfiles de sustratos
personalizados de HP

• Gestión del color simplificada, directamente desde
el panel frontal a través de una pantalla táctil de
8 pulgadas.
• Biblioteca de perfiles de soportes de HP y genéricos
preinstalados.
• Espectrofotómetro integrado i1 que permite crear
perfiles ICC personalizados38.

Espectrofotómetro

• Consistencia del color para una producción equilibrada
• Espectrofotómetro integrado i1 que permite
la calibración automática38.
• Coherencia cromática de <= 2 dE200014.
• Flujo de trabajo de emulación de color.

Recogedor de tinta

• Ofrezca impresión de cartelería textil sin
necesidad de recortar márgenes.
• Con el recogedor de tinta podrá imprimir
sobre una amplia variedad de soportes
textiles, incluyendo los porosos6.

Nuevo
Formación para usuarios sencilla y
remota por Internet

• Herramientas de autoformación en línea: desde
los conceptos básicos sobre cómo empezar a
usar la impresora, hasta consejos acerca de cómo
ampliar su negocio con nuevas aplicaciones.
Visite: hp.com/communities/HPLatex300

Información para pedidos
V8L39A Impresora HP Latex 365
F0M56A Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje
de 51 mm (2 pulgadas)
F0M58A Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje
de 76 mm (3 pulgadas)
F0M59A Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
T7U74A Recogedor de tinta de HP Latex 300/500
Cabezales de impresión CZ677A Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
originales de HP
CZ678A Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
CZ679A Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
CZ680A Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta
CZ694A Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
originales de HP
CZ695A Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
CZ696A Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
CZ697A Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
CZ698A Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
CZ699A Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
CZ706A Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de
CZ681A Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
mantenimiento
originales de HP
Servicio y asistencia
U9JE3E Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JE4E Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JE7PE Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
U9JE8PE Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día
laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
Producto
Accesorios

Nuevo
Aplicación HP Quick Solutions

• Realice acciones para optimizar
la calidad de imagen
• Acceso directo desde el panel frontal
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Impresora HP Latex 560
(1,63 m/64 pulgadas)

Optimizador de HP Latex

• Consiga una elevada calidad de
imagen con una gran productividad.
• Interactúa con las tintas HP Latex para
inmovilizar rápidamente los pigmentos
sobre la superficie de la impresión.

Gestione los picos de producción de manera eficiente,
confíe en la más alta calidad con el paso del tiempo

Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas
solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones
temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
•D
 urabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas
y hasta tres sin laminar12.

Cabezales de impresión HP Latex

• Resultados de gran precisión y transiciones suaves
con los cabezales de impresión HP 831 Latex que
proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
•M
 antenga una calidad de imagen siempre como
el primer día con cabezales de impresión que puede
reemplazar usted mismo en unos minutos, sin
necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Proceso de curado y secado íntegramente
realizado en el interior de la impresora, lo que
produce impresiones ya preparadas para su
acabado y entrega

Funcionamiento y mantenimiento
sencillos

• Zona de impresión accesible con ventana
y luces grandes.
• Disfrute de una impresión de bajo
mantenimiento con detección de gotas
y sustitución de eyectores automáticas.

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

14142007

Cartuchos de tinta HP Latex
831, certificados por Eco
Mark Office de la Japan
Environment Association.

Sin PVC

REACH36
* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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Obtenga
créditos
de LEED.

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

Sensor óptico de avance del material de
impresión de P (OMAS)

• Control preciso y exacto del avance del material de impresión
entre bandas de impresión
•C
 ontrol automático del registro, incluido el de materiales
impresos a doble cara con un registro automático en las caras37

Creación de perfiles de sustratos personalizados de HP

• Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal
a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas
•B
 iblioteca en línea de perfiles de sustratos de HP y genéricos
preinstalados
•E
 spectrofotómetro integrado i1 que permite crear perfiles
ICC personalizados38

Espectrofotómetro

• Consistencia de color para una producción
equilibrada
• Espectrofotómetro integrado i1 que permite
la calibración automática38
• Consistencia del color de <= 2 dE200014
• Flujo de trabajo de emulación de color

Sistema de carga sin eje

• Carga y descarga de material de impresión rápidas;
carga en un minuto o menos
• Carga frontal de material de impresión para facilitar
el uso por parte de un solo usuario

Información para pedidos
Producto
Accesorios

M0E29A
F0M59A
T7U73A
T7U74A
T7U76A
CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A

Impresora HP Latex 560
Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
Rodillo limpiador de HP Latex serie 500
Recogedor de tinta HP Latex serie 300/500
Indicador de HP Latex serie 500
Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831

Cartuchos de tinta
originales HP

CZ694A
CZ695A
CZ696A
CZ697A
CZ698A
CZ699A
CZ706A

Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831

Consumibles de
mantenimiento
originales de HP

CZ681A

Cartucho de mantenimiento HP Latex 831

Servicio
y asistencia

U9AX7E 	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente
día laborable de HP con retención de material de impresión
defectuoso
U9AY0E 	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente
día laborable de HP con retención de material de impresión
defectuoso
U9AY1PE 	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía con servicio
al siguiente día laborable de HP con retención de material de
impresión defectuoso
U9CR9PE 	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material
de impresión defectuoso

Cabezales
de impresión
originales de HP

Rodillo limpiador

• Resultados con la alta calidad
de los materiales de elevado
coste en rótulos y vinilos de
menor coste gracias al rodillo
limpiador

Rollos más pesados

• Funcionamiento desatendido: impresión de rollos
SAV de 100 m (328 pies) de longitud con soporte
para rollos pesados de hasta 55 kg (121 libras)
• Funcionamiento sencillo gracias al elevador de rollo
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Impresora HP Latex 570
(1,63 m/64 pulgadas)

Optimizador de HP Latex

• Consiga una elevada calidad de
imagen con una gran productividad.
• Interactúa con las tintas HP Latex para
inmovilizar rápidamente los pigmentos
sobre la superficie de la impresión.

Producción rentable, fácil integración en su flota

Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas
solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones
temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas
y hasta tres sin laminar12.

Cabezales de impresión HP Latex

• Resultados de gran precisión y transiciones suaves
con los cabezales de impresión HP 831 Latex que
proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
• Mantenga una calidad de imagen siempre como el
primer día con cabezales de impresión que puede
reemplazar usted mismo en unos minutos, sin
necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Proceso de curado y secado íntegramente realizado en
el interior de la impresora, lo que produce impresiones
ya preparadas para su acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento
sencillos

• Zona de impresión accesible con ventana
y luces grandes.
• Disfrute de una impresión de bajo
mantenimiento con detección de gotas
y sustitución de eyectores automáticas.

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

Sensor óptico de avance del material de
impresión de HP (OMAS)

Sin PVC

REACH36
* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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Obtenga
créditos
de LEED.

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

• Control preciso y exacto del avance del material
de impresión entre bandas de impresión.
• Control automático del registro, incluido el de materiales
impresos a doble cara con un registro automático en las caras37.

Cartuchos de tinta de gran capacidad de 3 litros
• Impresión más desatendida.
• Reducción de los costes con los económicos cartuchos
de tinta de 3 litros HP Latex.

Indicador de estado de la impresora

• Visualización remota de la producción para
un funcionamiento más desatendido.

Creación de perfiles de sustratos
personalizados de HP

• Gestión del color simplificada, directamente
desde el panel frontal a través de una
pantalla táctil de 8 pulgadas.
• Biblioteca en línea de perfiles de sustratos
de HP y genéricos preinstalados.
• Espectrofotómetro integrado i1 que permite
crear perfiles ICC personalizados38.

Espectrofotómetro

• Consistencia de color para una producción
equilibrada.
• Espectrofotómetro integrado i1 que permite
la calibración automática38.
• Consistencia del color de <= 2 dE200014.
• Flujo de trabajo de emulación de color.

Sistema de carga sin eje

• Carga y descarga de material de impresión rápidas;
carga en un minuto o menos.
•C
 arga frontal de material de impresión para
facilitar el uso por parte de un solo usuario.

Información para pedidos
Producto
Accesorios
Cabezales
de impresión
originales de HP
Cartuchos de tinta
originales HP

Rodillo limpiador

• Resultados con la alta calidad
de los materiales de elevado
coste en rótulos y vinilos de
menor coste gracias al rodillo
limpiador.

Rollos más pesados

• Funcionamiento desatendido: impresión de rollos SAV
de 100 m (328 pies) de longitud con soporte para
rollos pesados de hasta 55 kg (121 libras).
• F uncionamiento sencillo gracias al elevador de rollo.

Consumibles de
mantenimiento
originales de HP
Servicio y asistencia

N2G70A
F0M59A
T7U73A
T7U74A
CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A
G0Y82C
G0Y79C
G0Y80C
G0Y81C
G0Y83C
G0Y84C
G0Y85A
CZ681A

Impresora HP Latex 570
Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
Rodillo limpiador de HP Latex serie 500
Recogedor de tinta HP Latex serie 300/500
Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartucho de tinta negro de 3 litros HP Latex 871C
Cartucho de tinta cian de 3 litros HP Latex 871C
Cartucho de tinta magenta de 3 litros HP Latex 871C
Cartucho de tinta amarillo de 3 litros HP Latex 871C
Cartucho de tinta cian claro de 3 litros HP Latex 871C
Cartucho de tinta magenta claro de 3 litros HP Latex 871C
Cartucho de tinta de 3 litros del Optimizador de HP Latex 871
Cartucho de mantenimiento HP Latex 831

U9AY4E 	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al
siguiente día laborable de HP con retención de material de
impresión defectuoso
U9AY7E 	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al
siguiente día laborable de HP con retención de material de
impresión defectuoso
U9AY8PE 	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al
siguiente día laborable de HP con retención de material de
impresión defectuoso
U9CS2PE 	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al
siguiente día laborable de HP con retención de material de
impresión defectuoso
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Impresora HP Latex 1500
(3,2 m/126 pulgadas)

Optimizador de HP Latex

• Elevada calidad de imagen a una
gran velocidad.

Impresión asequible con HP Latex
en formato superancho
Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños
comparable a las tintas solventes
en SAV y rótulos de PVC4.

OMAS y espectrofotómetro de HP
• Calidad de impresión fiable: consiga el
color y la calidad que espera.

Cabezales de impresión HP Latex
• Resolución de 1200 ppp: alta calidad
de imagen durante todo el ciclo de
vida de la impresora.

REACH36

Curado de gran eficacia

• Secado instantáneo: las impresiones
salen totalmente secas inmediatamente
después de la impresión.
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

Obtenga
créditos
de LEED.

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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Sin PVC

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

Mantenimiento automático

• Detección de gotas y sustitución
de inyectores automáticas.

Indicador de estado de la impresora

• Supervisión con un simple vistazo de una planta
de producción con una gran carga de trabajo.

Servidor de impresión interno

• Preparación y supervisión de la cola de trabajos
de manera eficiente.

Kit de rollo a caída libre (opcional)39

• Permite que las primeras copias de una tirada larga
se corten y pasen directamente a la fase de acabado
mientras se sigue imprimiendo el resto.

Kit recogedor de tinta (opcional)39

• Impresión en sustratos porosos como mallas
y textiles porosos.

Kit de rollo doble (opcional)

• Doble productividad y aumento de la impresión
desatendida al trabajar con vinilo autoadhesivo
y otros rollos de hasta 1,6 m (63 pulgadas).

Información para pedidos
Producto
Accesorios

Cabezales
de impresión
originales de HP
Cartuchos de tinta
originales HP

Kit de día y noche a doble cara
(opcional)

• Producción sencilla de aplicaciones
retroiluminadas a doble cara para
expositores publicitarios exteriores
con gran precisión del color en cualquier
tipo de iluminación: frontal o de fondo.

Kit de ahorro de materiales de impresión
• Protección del material de impresión durante
el proceso de carga para ahorrar dinero

K4T88A
T0F91A
M2J33A
P4P91A
W3U61A
P4P92A
T0F92A
T4E58A
V8A82A
D9Z41A
L5E74A
CR327A
CR328A
CR329A
CR330A

Impresora HP Latex 1500
Kit de rollo doble de HP Latex 1500
Cortadoras en línea HP Latex
Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 1500
Kit de rollo a caída libre de HP Latex 150039
Kit recogedor de tinta de HP Latex 150039
Kit de espumas del recogedor de tinta de HP Latex 150039
Kit de ahorro de materiales de impresión de HP Latex 1500
Kit de soporte de bordes de HP Latex 1500
Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10
Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881

CR331A
CR332A
CR333A
CR334A
CR335A
CR336A
CR337A
G0Y99A

Cartucho de tinta cian de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta magenta de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta amarillo de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta negro de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta cian claro de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta magenta claro de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta de 5 litros del Optimizador de HP Latex 881
Kit de limpieza de cabezales de impresión HP Latex 871

Consumibles de
mantenimiento
originales HP
Servicio y asistencia HA151AC Contrato de soporte de mantenimiento con cobertura total HP
HK965AC 	Contrato de soporte de mantenimiento compartido de
hardware HP
HK707AC Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP
HK707AC- Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP
L2E27A
W0R39A/ Kit de mantenimiento de la impresora HP Latex 1500
K4T8867259
Kit de mantenimiento de servicio de HP Latex 1500
K4T8867260
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Impresora HP Latex 3100
(3,2 m/126 pulgadas)

Optimizador de HP Latex

• Consiga una elevada calidad de imagen con una
gran productividad.
• Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar
rápidamente los pigmentos sobre la superficie
de la impresión.

Dé una respuesta rápida a las necesidades
urgentes con la impresión HP Latex
Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes
en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales
pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas
y hasta tres sin laminar12.
• Proceso de curado y secado íntegramente realizado
en≈el interior de la impresora, lo que produce impresiones
ya preparadas para su acabado y entrega.

OMAS y espectrofotómetro HP

• Calidad de impresión fiable: consiga
el color y la calidad que espera.

Cabezales de impresión HP Latex

• Obtenga resultados de gran precisión y transiciones
suaves con los cabezales de impresión HP 881 Latex
que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
• Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con
detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.
• Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer
día con cabezales de impresión que puede reemplazar
usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir
al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Secado instantáneo: las impresiones salen
totalmente secas inmediatamente después
de la impresión.

Obtenga
créditos
de LEED.
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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Cumple
con los
criterios
de AgBB.

Mantenimiento automático

• Detección de gotas y sustitución
de eyectores automáticas.

Software de productividad
• Compatible con JDF.
• Reanudación de la impresión
• Biblioteca de perfiles de
sustrato en línea de HP.

Indicador de estado de la impresora
• Permite a una persona manejar varias
impresoras y equipos de acabado.

Luces de prueba LED

• Realice pruebas mientras imprime con luces de
prueba LED para obtener una evaluación visual y
pruebas en la impresora.

Recogedor de tinta

• Accesorio opcional para malla y textiles porosos6.

Información para pedidos
Producto
Accesorios

Cabezales de
impresión
originales de HP

Consumibles de
mantenimiento y
cartuchos de tinta
originales de HP

HP Dynamic Swath Alignment (DSA)

• Suprima las bandas incluso a gran velocidad.
• El sensor óptico de avance del material de impresión
de HP (OMAS) mide con precisión el avance del material de
impresión.
• El sistema de DSA selecciona electrónicamente los inyectores
para alinear dinámicamente las bandas de impresión.

L2E27A
L5E74A
D9Z41A
M2J33A
J8J14A
CZ065A
F1V49A
F0D27A
CZ059A
G1K80A
CR327A
CR328A
CR329A
CR330A
CR331A
CR332A
CR333A
CR334A
CR335A
CR336A
CR337A

CR339A
D4J02A
M7J62A/
K4G10-67076
M7J49A /
K4G10-67078
CZ056-67310
Contratos de servicio HK707AC-L
2E27A
Kits de servicio

Impresora HP Latex 3100
Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10
Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
Cortadoras en línea HP Latex
Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000
Kit recolector de tinta HP Latex 3000
Kit de espumas del recolector de tinta HP Latex 3000
Kit de soporte de bordes de HP Latex 3000
Eje de fibra de carbono de HP Latex de 126 pulgadas
Eje de rollo doble de HP Latex de 126 pulgadas
Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
Cabezal de impresión magenta claro/cian claro
HP Latex 881
Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
Cartucho de tinta cian de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta magenta de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta amarillo de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta negro de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta cian claro de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta magenta claro de 5 litros HP Latex 881
Cartucho de tinta del Optimizador de HP Latex 881
de 5 litros
Rollo de limpieza de HP Latex 881
Kit de tiempo de actividad estándar de HP Latex serie 3000
Kit de tiempo de actividad ampliado serie HP Latex 3000

Kit de mantenimiento de la impresora
HP Latex 3100/3500
Kit de mantenimiento de servicio de la serie HP Latex 3000
Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP
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Impresora HP Latex 3500
(3,2 m/126 pulgadas)

Producción eficiente de grandes volúmenes
para flujos de trabajo estandarizados
Tintas HP Latex

• Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes
en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales
pueden utilizarse impresiones sin laminar4.
• Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y
hasta tres sin laminar12.
•P
 roceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior
de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para
su acabado y entrega.

OMAS y espectrofotómetro HP

• Calidad de impresión fiable: consiga
el color y la calidad que espera.

Cabezales de impresión HP Latex

• Obtenga resultados de gran precisión y transiciones
suaves con los cabezales de impresión HP 881 Latex que
proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
•D
 isfrute de una impresión de bajo mantenimiento con
detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.
•M
 antenga una calidad de imagen siempre como el primer
día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted
mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio
de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

• Secado instantáneo: las impresiones
salen totalmente secas inmediatamente
después de la impresión.

Obtenga
créditos
de LEED.

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE
EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/GG
UL 2818

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO.
CONSULTE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS EVALUADOS:
UL.COM/EL
UL 2801

Cumple
con los
criterios
de AgBB.

Mantenimiento automático

• Detección de gotas y sustitución
de eyectores automáticas.

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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Optimizador de HP Latex

• Consiga una elevada calidad de imagen
con una gran productividad.
• Interactúa con las tintas HP Latex para
inmovilizar rápidamente los pigmentos
sobre la superficie de la impresión.

Manipulación de rollos resistentes

• Diámetro de 40 cm (16 pulgadas).
• Un solo rollo de hasta 300 kg (660 libras).
• Rollo doble de hasta 2 x 200 kg (2 x 440 libras).

Ejes de división de rollo doble

• Para que un solo usuario pueda cambiar el
rollo de forma rápida y segura, especialmente
cuando se trabaja con rollos de gran tamaño.

Cortadoras en línea

• Obtenga tiempos de producción
más rápidos.
• Las cortadoras en línea HP Latex
reducen los obstáculos en el acabado.

Software de productividad

• Compatible con JDF.
• Reanudación de la impresión.
• Biblioteca de perfiles de sustrato
en línea de HP.

Información para pedidos
Producto
Accesorios

Consumibles de
mantenimiento
originales de HP
Consumibles de
mantenimiento y
cartuchos de tinta
originales de HP

K4G10A
L5E74A
D9Z41A
M2J33A
J8J14A
CZ065A
F1V49A
F0D27A
CZ059A
CR327A
CR328A
CR329A
CR330A
G0Y72A
G0Y73A
G0Y74A
G0Y75A
G0Y76A
G0Y77A
G0Y78A

Indicador de estado de
la impresora

• Consiga una operación más
desatendida.

Recogedor de tinta

• Accesorio opcional para malla y textiles porosos6.

Impresora HP Latex 3500
Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10
Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
Cortadoras en línea HP Latex
Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000
Kit recolector de tinta HP Latex 3000
Kit de espumas del recolector de tinta HP Latex 3000
Kit de soporte de bordes de HP Latex 3000
Eje de fibra de carbono de HP Latex de 126 pulgadas
Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
Cartucho de tinta cian de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
Cartucho de tinta magenta de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
Cartucho de tinta amarillo de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
Cartucho de tinta negro de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
Cartucho de tinta cian claro de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
Cartucho de tinta magenta claro de 10 litros HP Latex y
3M ™ 891
Cartucho de tinta del Optimizador de HP Latex y 3M™ 891
de 10 litros
Rollo de limpieza de HP Latex 881
Kit de tiempo de actividad estándar de HP Latex serie 3000
Kit de tiempo de actividad ampliado serie HP Latex 3000

CR339A
D4J02A
M7J62A/
K4G10-67076
M7J49A /
Kit de mantenimiento de la impresora HP Latex 3100/3500
K4G10-67078
CZ056-67310 Kit de mantenimiento de servicio de la serie HP Latex 3000
Contratos de servicio HK707ACContrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP
K4G10A
Kits de servicio
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Ayuda para elegir mi
impresora HP Latex
Todas las impresoras HP Latex proporcionan las mismas ventajas en cuanto
a elevada calidad de la imagen, versatilidad en una amplia gama de aplicaciones
y tipos de material de impresión, además de una impresión más sana5 gracias
a las tintas HP Latex.
La selección correcta para su negocio se basa principalmente en su volumen
de impresión medio mensual. Analice cuál es su volumen de impresión medio
mensual y qué previsión de crecimiento tiene para los próximos años. También
debe tener en cuenta la anchura máxima de las impresiones que desee producir,
así como las funciones específicas de manipulación del material de impresión de
cada sistema de impresión.

Impresoras HP Latex

Impresora HP Latex 315

Impresora HP Latex 335

Impresora HP Latex 365

Descripción

Esta impresora es el producto
ideal para espacios pequeños,
es muy asequible, libera
espacio y facilita el trabajo
al usuario.

Gane versatilidad y disfrute
cómodamente de la impresión
de trabajos para interiores
y exteriores con esta impresora
asequible.

Consiga trabajos de gran
calidad para espacios interiores
y exteriores a velocidades
de producción, ideal para
los encargos urgentes.

Maneje los picos de producción de
forma interna. Obtenga los colores
correctos a la primera y ofrezca una
respuesta inmediata mediante una
carga rápida y un mantenimiento
automático.

Manipulación
del material
de impresión

• De rollo a caída libre
• Rodillo de recogida de papel:
accesorio opcional

• De rollo a caída libre
• Rodillo de recogida

• De rollo a caída libre
• Rodillo de recogida
• Impresión de sustratos
opacos a doble cara37
• Recogedor de tinta

• De rollo a caída libre
• Rodillo de recogida
• Impresión de sustratos
opacos a doble cara37
• Recogedor de tinta

Tintas
HP Latex

Tintas HP Latex 831
Cartuchos de 775 ml

Tintas HP Latex 831
Cartuchos de 775 ml

Tintas HP Latex 831
Cartuchos de 775 ml

Tintas HP Latex 831
Cartuchos de 775 ml

Anchura
máxima del
material de
impresión

137,1 cm (54 pulgadas)

162,5 cm (64 pulgadas)

162,5 cm (64 pulgadas)

162,5 cm (64 pulgadas)

Carga máxima 25 kg (55 libras)
del material
de impresión

42 kg (92,6 libras)

42 kg (92,6 libras)

55 kg (121 libras)

Velocidad
(alta calidad
de interiores)

12 m2/h (129 pies2/h)

13 m2/h (140 pies2/h)

17 m2/h (183 pies2/h)

23 m2/h (248 pies2/h)

16 m2/h (174 pies2/h)
Velocidad
(alta calidad
de exteriores)

17 m2/h (183 pies2/h)

23 m2/h (248 pies2/h)

28 m2/h (301 pies2/h)

Volumen
mensual
recomendado

< 250 m2/mes
< 2500 pies2/mes

250 m2/mes
2500 pies2/mes

350 m2/mes
3500 pies2/mes

500 m2/mes
5000 pies2/mes

Ciclo de
servicio
máximo40

1400 m2/mes
14 000 pies2/mes

1500 m2/mes
15 000 pies2/mes

2000 m2/mes
20 000 pies2/mes

3200 m2/mes
32 000 pies2/mes
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Impresora HP Latex 560

Impresora HP Latex 570

Impresora HP Latex 1500

Impresora HP Latex 3100

Impresora HP Latex 3500

Aumente su capacidad con una
impresora optimizada para el
mantenimiento de la flota. Logre
una alta productividad, y eficacia
en el flujo de trabajo y los costes.

Siga siendo competitivo con esta
impresora asequible y disfrute de
una producción rápida de formato
superancho con la calidad que espera.

Imprima una amplia gama de
aplicaciones anchas con tiempos de
respuesta cortos: un rendimiento un
70 % mayor que con la impresora
HP Latex 1500.

Producción eficiente de grandes
volúmenes para flujos de trabajo
estandarizados y producción de
aplicaciones específica.

• De rollo a caída libre
• Rodillo de recogida
• Impresión de sustratos
opacos a doble cara37
• Recogedor de tinta

• De rollo a rollo
• Rollo a caída libre (opcional)39
• Rollo doble (accesorio opcional)
• Impresión de sustratos opacos
a doble cara37
• Recogedor de tinta: accesorio opcional39
• Kit de día y noche a doble cara
(accesorio opcional)

• De rollo a rollo
• De rollo a caída libre
• Doble rollo
• Impresión de sustratos opacos
a doble cara37
• Recogedor de tinta: accesorio
opcional
• Kit de día y noche a doble cara
(accesorio opcional)

• De rollo a rollo
• De rollo a caída libre
• Doble rollo
• Impresión de sustratos opacos
a doble cara37
• Recogedor de tinta: accesorio
opcional
• Kit de día y noche a doble cara
(accesorio opcional)

Tintas HP Latex 871
Cartuchos de 3 litros

Tintas HP Latex 881
Cartuchos de 5 litros

Tintas HP Latex 881
Cartuchos de 5 litros

Tintas HP Latex 3M 891
Cartuchos de 10 litros

162,5 cm (64 pulgadas)

320 cm (126 pulgadas)

320 cm (126 pulgadas)

320 cm (126 pulgadas)

55 kg (121 libras)

Un solo rollo de hasta 160 kg (350 libras)
Rollo doble (opcional) de hasta 2 x 70 kg
(2 x 155 libras)

Un solo rollo de hasta 160 kg
(350 libras)
Rollo doble de hasta 2 x 70 kg
(2 x 155 libras)

Un solo rollo de hasta 300 kg
(660 libras)
Rollo doble de hasta 2 x 200 kg
(2 x 440 libras)

23 m2/h (248 pies2/h)

45 m2/h (480 pies2/h)

77 m2/h (830 pies2/h)

77 m2/h (830 pies2/h)

28 m2/h (301 pies2/h)

57 m2/h (610 pies2/h)

98 m2/h (1055 pies2/h)

98 m2/h (1055 pies2/h)

800 m2/mes
8000 pies2/mes

3000 m2/mes
30 000 pies2/mes

5000 m2/mes
50 000 pies2/mes

8000 m2/mes
80 000 pies2/mes

3500 m2/mes
35 000 pies2/mes

12 000 m2/mes
120 000 pies2/mes

25 000 m2/mes
250 000 pies2/mes

30 000 m2/mes
300 000 pies2/mes
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Servicio y asistencia de HP
Con la mayor organización de servicios del sector, HP ofrece oportunidades únicas para
disfrutar de una asistencia y unas soluciones integrales. Desde las impresoras al software,
los flujos de trabajo y los componentes de terceros, podemos ayudarle a aprovechar al
máximo su inversión en la tecnología HP Latex.

Formación de
ingenieros
asociados

Nueva
certificación

Aumento

Gestionar el cambio

Empezar

"Mis necesidades de
impresión han cambiado
y necesito recolocar mi
impresora y que esté lista
para la producción."

“Acabo de invertir en una
impresora HP y necesito
empezar a imprimir lo
más rápido posible.”

Formación
L1 para
operaciones

Reubicación
Instalación

RIP: Onyx
y Caldera

Optimizar la producción

Gestionar la impresión

"Mi impresora funciona
bien, pero necesito más
productividad y reducir los
cotes totales funcionamiento
por impresión."

"Necesito un funcionamiento
empresarial previsible y reducir
el riesgo de tiempos de
inactividad no planificados."

Mantenimiento
preventivo

Kits de
tiempo de
actividad y
mantenimiento

Servicios de asistencia

Asistencia
para
hardware y
software

Servicios de formación

Gestión
del color

Servicios de productividad

Servicios personalizados

Nuestra gama de servicios incluye:
Programas de asistencia
Los programas de asistencia le permiten cumplir los requisitos de
tiempo de actividad y productividad, in situ y mediante herramientas
de asistencia remota avanzadas:
• Los servicios de HP Care Pack amplían las garantías estándar.
• Los servicios contractuales de HP son servicios basados en contrato,
que se pueden personalizar para cumplir necesidades específicas del
cliente después del periodo de garantía.

Kits in situ
Suministro de recambios de piezas comunes y sencillos:
• Kits de tiempo de actividad para aumentar el tiempo de actividad
y operaciones previsibles.
• Servicio de sustitución del kit de mantenimiento para conseguir una
calidad de imagen óptima y fiabilidad de la impresora.

Servicios de productividad

HP Print Care41

Estos servicios mejoran sus operaciones de impresión y están
especialmente diseñados para que su negocio sea más productivo
y rentable.

El conjunto de herramientas y servicios líder en el sector que
proporciona una asistencia rápida y eficaz para conseguir un
mantenimiento preventivo rutinario eficaz y oportuno, lo que ayuda
a optimizar el tiempo de actividad entre trabajos y mantener la
máxima productividad.

Servicios de formación
Los servicios de formación incluyen una gran variedad de clases
multilingües, basadas en web y presenciales para ayudar a reducir los
costes de operación y a mejorar el flujo de trabajo, la gestión del color
y las oportunidades de aplicaciones empresariales.
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Aproveche los beneficios de HP Latex:
HP Latex Knowledge Center
El HP Latex Knowledge Center es una comunidad en línea en
la que los usuarios pueden preguntar cualquier cosa, encontrar
todo lo que buscan y compartir aquello que desean.
- Utilice el foro para obtener información de calidad.
- Busque en el blog para encontrar cualquier cosa que necesite.
- Publique sus creaciones para inspirar a otros o consulte las
publicaciones para inspirarse.
Únase a la comunidad en la que los usuarios pueden obtener
resultados de confianza, información de calidad y mantenerse
al día de las últimas noticias gracias a la participación de expertos
en HP Latex de todo el mundo: HP Latex Knowledge Center.

Visítenos en

hp.com/communities/LKC
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1 Requiere una cuenta de HP WallArt, conexión a Internet y un dispositivo habilitado
y conectado a Internet. Si desea obtener más información, visite hpwallart.com.
2 HP Latex Mobile es compatible con los sistemas operativos Android™ 4.1.2
o posterior y con iOS 7 o posterior, y requiere que la impresora y el teléfono
inteligente o la tablet estén conectados a Internet.
3 Las tintas HP Latex con base agua no están clasificadas como líquidos
inflamables ni combustibles según el Departamento de transporte de Estados
Unidos (USDOT) y otras normativas internacionales de transporte. Las pruebas
realizadas mediante el método de vaso cerrado de Pensky-Martins demuestran
que el punto de inflamación es superior a los 110 °C.
4 La resistencia a los rasguños es comparable a las tintas solventes duros en
vinilo autoadhesivo y rótulos de PVC. Comparación de la resistencia a los rasguños
basada en pruebas de la tercera generación de tintas HP Latex y tintas solventes
representativas. Cálculos realizados por el HP Image Permanence Lab en una
gama de materiales de impresión.
5 Sobre la base de una comparativa de la tecnología de tintas de HP Latex con
productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y
de análisis de MSDS/SDS y/o evaluaciones internas publicados El comportamiento
de atributos específicos puede variar según el competidor y la tecnología/
formulación de las tintas. Las copisterías y los proveedores de servicios de
impresión deben obtener las certificaciones y etiquetas ecológicas directamente
de los organismos de certificación. HP no otorga ninguna certificación o etiqueta
ecológica explícita o implícita a copisterías o proveedores de servicios de
impresión ni ayuda a los clientes a procesar dichas certificaciones.
6 El rendimiento puede variar dependiendo del material de impresión. Si desea
obtener más información, consulte hp.com/go/mediasolutionslocator o póngase
en contacto con su proveedor de material de impresión para conocer los datos de
compatibilidad. Para obtener resultados óptimos, utilice materiales textiles que
no se estiren. Para materiales textiles porosos se requiere el recogedor de tinta.
El rendimiento varía según la impresora. La impresora HP Latex 360 incluye un
recogedor de tinta para imprimir en textiles porosos. Las impresoras HP Latex
1500 y HP Latex serie 500 y 3000 requieren el recogedor de tinta opcional es
necesario para los textiles porosos. Para todas las otras las impresoras HP Latex,
imprima en soporte que no deje traspasar la tinta a la impresora.
7 Las tintas HP Latex se sometieron a las pruebas de contaminantes peligrosos
para el aire, según se define en la ley de aire limpio del método 311 de la Agencia
de protección del medio ambiente de Estados Unidos (prueba realizada en 2013).
No se detectaron contaminantes peligrosos.
8 La ausencia de níquel se ha verificado mediante las pruebas realizadas a las
tintas HP Latex para lograr la homologación ECOLOGO® de UL. La certificación
ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple
una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relativos a
consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ul.com/EL).
9 No se precisa una ventilación especial de ventilador (filtrado de aire) adicional
a la ventilación de aire fresco estándar para cumplir con los requisitos de la
administración OSHA de Estados Unidos para la exposición ocupacional a los
COV de las tintas de HP Latex. La instalación de equipos de ventilación especial
será una opción del cliente. Para obtener más información, consulte la Guía de
preparación del sitio. Los clientes deben consultar los requisitos y las normativas
estatales y locales.
10 Aplicable a tintas HP Latex. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar
2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y
criterios basados en el ciclo de vida relativos a consideraciones medioambientales
y sobre salud humana (visite ul.com/EL).
11 Aplicable a tintas HP Latex. La certificación GREENGUARD GOLD de UL según el
estándar 2818 de UL demuestra que los productos cumplen las normas de bajas
emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto
especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite
ul.com/gg o greenguard.org.
12 Cálculos de permanencia de la imagen de HP realizados por el HP Image
Permanence Lab. La permanencia de exposición en exteriores se ha calculado
de conformidad con SAE J2527, utilizando tintas HP Latex y tintas con
base solvente sobre diversos materiales de impresión, incluidos los de HP;
orientación vertical en condiciones de exterior nominales simuladas para climas
escogidos de nivel alto y bajo, incluida la exposición directa a la luz solar y al
agua; el comportamiento puede variar al cambiar las condiciones ambientales.
Permanencia de exposición de las copias laminadas utilizando el Sobrelaminado
transparente ajustable brillante HP, laminado en caliente de 1,7 milésimas de
pulgada, claro y brillante de GBC y Neschen Solvoprint Performance Clear 80
laminate. Los resultados pueden variar en función del comportamiento específico
del material de impresión.
13 En comparación con las tecnologías de tintas curadas con UV.
14 Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión se
encuentra dentro de estos límites (con el modo de 10 pasadas en materiales de
impresión de vinilo en las impresoras HP Latex 560 y 570): diferencia cromática
máxima (95 % de los colores) <= 2 dE2000. Mediciones reflectivas de un objetivo
de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a
la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El
5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los
sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar
resultados diferentes.
15 Los consumibles de impresión elegibles para el reciclaje pueden variar según
la impresora. Visite hp.com/recycle para ver cómo puede participar y para conocer
la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa
no esté disponible en su zona. En el caso de que el programa no esté disponible, y
para otros consumibles no incluidos en el programa, consulte con las autoridades
de residuos locales para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.
16 Aplicable a determinadas impresoras HP Latex. Homologación EPEAT si
procede. Visite epeat.net para consultar la situación de homologación en cada
país/región.
17 La garantía de 3M™ MCS™ está disponible para los fabricantes de productos
gráficos certificados (incluidos los proveedores de servicios de impresión). Tintas
cubiertas por la garantía de 3MTM MCSTM: tintas HP Latex para las impresoras
HP Latex 3100/3500/1500/560/570/365/375/360/370/820/850/210/260
/280; tintas HP Latex LX610 para la impresora HP Latex 600. La cobertura de
la garantía varía en función de la región. Visite 3Mgraphics.com para obtener
información sobre lo que se ofrece en su país. Se pueden aplicar algunas
limitaciones de la garantía.
18 La cobertura de la garantía varía en función de la región. Visite graphics.
averydennison.com para obtener información sobre lo que se ofrece en su país.
Se pueden aplicar algunas limitaciones de la garantía.
19 El “Programa de certificación de materiales de impresión” (“Programa”) de HP
proporciona información a fabricantes y proveedores de materiales de impresión
y a los clientes para ayudar a evaluar la compatibilidad de los materiales de
impresión con las impresoras y tintas de la Graphics Solutions Business de HP.
Los materiales de impresión los suministran fabricantes externos independientes.
La inclusión en el Programa y en el material de impresión “Certificado para” no
se interpretará como aprobación por parte de HP con respecto a los materiales
de impresión o fabricantes. HP no ofrece ningún tipo de garantía respecto
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a los materiales de impresión del Programa, incluido, sin carácter limitativo, la
disponibilidad, calidad o rendimiento del material de impresión o los cambios
realizados por el fabricante que puedan afectar a alguna de las características
del material de impresión. La información contenida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. HP no garantiza la integridad ni la precisión de
la información del Programa. Las únicas garantías de los productos y servicios
HP son las establecidas en la declaración de garantía explícita que los acompaña.
Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía
adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las
omisiones contenidas en el presente documento. Esta información la proporciona
HP “TAL CUAL”, como cortesía y de forma totalmente gratuita. HP no ofrece
garantía de ningún tipo, ya sea de forma explícita o implícita, sobre esta
información. HP no será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial,
incidental o consecuencial, bien se deriven de responsabilidad contractual o
extracontractual en relación o fruto del suministro o uso de esta información.
20 Basado en el reconocimiento y los premios de sostenibilidad obtenidos por
HP a fecha de enero de 2016, incluido “Corporate Knights 2016 Global 100 Most
Sustainable Corporations”. Para obtener más información sobre la sostenibilidad
de HP, visite hp.com/go/environment.
21 Según análisis de HP interno para todos los segmentos del mercado de
la señalización en noviembre de 2015, según el informe de cuota de mercado
de impresión en gran formato “IDC Quarterly LFP Tracker, Final Historical 3Q15,
November, 2015”.
22 La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de
gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden
reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es
posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más
información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions .
23 Aplicable a determinados materiales de impresión de gran formato de HP.
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. No
todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todos los países/
regiones. Para obtener información sobre los materiales de impresión de gran
formato de HP, visite HPLFMedia.com.
24 MSDS es la hoja de datos de seguridad de material de la tinta. SDS es la hoja
de datos de seguridad.
25 Las certificaciones están basadas en los materiales de impresión
seleccionados y en las pruebas completadas por un laboratorio de pruebas
de otro proveedor con condiciones de prueba que incluyen un diseño/archivo
específico y un conjunto de materiales de impresión. Los resultados pueden variar
según el perfil, la configuración de la tinta y las condiciones de la impresora.
Consulte el libro de muestras de decoración mural de HP para certificaciones que
se apliquen a cada material de impresión específico. El rendimiento del producto
final es responsabilidad del fabricante o del proveedor de servicios de impresión.
26 HP WallArt impreso sobre Papel HP sin PVC Murales y otras impresiones
sobre Papel HP sin PVC Murales con tintas HP Latex cumplen con los criterios de
protección de la salud AgBB en materia de emisiones de COV para los productos
instalados en interiores de edificios (visite umweltbundesamt.de/en/topics/health/
commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-ofbuilding).
27 Émissions dans l’air intérieur incluye una declaración sobre el nivel de emisión
de sustancias volátiles en el aire en interiores que suponen riesgo para la salud
en caso de inhalación en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) a C
(nivel de emisiones alto).
28 Para obtener créditos de LEED de Estados Unidos conforme a la certificación
de FSC®, el constructor debe adquirir Papel HP suave y duradero sin PVC Murales
impreso con tintas HP Latex a un proveedor de servicios de impresión que cuente
con el certificado de la Cadena de custodia de FSC. Para obtener créditos de
LEED conforme a la certificación GREENGUARD GOLD de UL, el Papel HP suave
y duradero sin PVC Murales impreso con tintas HP Latex debe formar parte
de un sistema de paredes en el que todos los componentes cuenten con una
certificación GREENGUARD GOLD de UL.
29 Cartuchos de tinta HP Latex 831, número de certificación 14142007,
certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.
30 Aplicación para tablets compatible con dispositivos iPad y Android.
31 Según pruebas internas realizadas en enero de 2014, en las que se
comparaba la impresora HP Latex serie 330 con una solución de impresión y corte
en la que se utilizaban disolventes ecológicos.
32 Diseñado para la implementación por parte de un desarrollador web.
33 Imprima archivos para los adhesivos para paredes, no incluya líneas de recorte
de contornos ni marcas de corte.
34 Las métricas se encuentran disponibles solo usando una tablet, no un teléfono
inteligente.
35 Las actualizaciones de la impresora se producen aproximadamente cada cinco
minutos durante el proceso de impresión y cada varias horas cuando la impresora
se encuentra inactiva. En determinadas circunstancias, las actualizaciones de la
impresora pueden retrasarse (cuando se producen errores del sistema, por atascos
de determinados sustratos, en caso de corte de corriente), en cuyo caso aparece el
último estado conocido de la impresora en la pantalla del panel de la aplicación.
36 Determinados materiales de impresión de gran formato de HP cumplen con
los criterios de REACH. Estos productos no contienen sustancias calificadas como
SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16
de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el
estado de SVHC en productos HP, consulte
la declaración de HP REACH publicada en el apartado de productos de impresión
y consumibles HP. Fuente del logo: Copyright Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas.
37 Para obtener los mejores resultados, utilice las opciones del material de
impresión diseñadas para la impresión a doble cara.
38 La generación de perfiles ICC con el espectrofotómetro es incompatible
con materiales textiles no recubiertos y aplicaciones retroiluminadas.
39 Estará disponible tras la introducción de la impresora HP Latex 1500.
40 La cantidad máxima que se puede imprimir al mes en el modo con calidad de
interiores, suponiendo un funcionamiento de 24 horas al día y 24 días laborables
al mes.
41 HP Print Care no está disponible en todas las impresoras. Póngase en contacto
con su representante para obtener más información.
42 La solución de impresión digital de HP Latex con las láminas retrorreflectantes
de 3M™ para la señalización de tráfico regulado está limitada solo al color negro.
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