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Cuando los clientes quieren calidad, 
y la necesitan ya, la impresora  

HP DesignJet serie Z6 PostScript® 
es, de hecho, una licencia para ganar 

dinero.

Julie Belanger, Fundadora  
y vicepresidenta, The 111th Group

La impresora multifunción HP DesignJet 
T830 de 36 pulgadas produce impresiones 

de gran formato de alta calidad a toda 
velocidad y ofrece una amplia gama de 

características adicionales. Podemos 
moverla fácilmente por la oficina y la 

aplicación de Android se encarga de que 
sea muy sencillo elegir, editar e imprimir 

archivos desde cualquier lugar.

Neil Geraghty, Supervisor de obra, Duke Construction

Hemos provocado un 
gran impacto

«

«

«

«



Una de las más grandes ventajas 
de la serie Z de HP DesignJet es su 

espectrofotómetro incorporado, que 
controla la precisión del color para así 

conseguir trabajos uniformes. 

Mark Kadonoff, Propietario/CEO, RPG Square
Foot Solutions 

Gracias a esta impresora HP DesignJet, 
podemos imprimir cuatro veces más 

rápido y alcanzamos una calidad 
equivalente o incluso mayor que en  
el pasado y a un costo de impresión 

más bajo.

Oscar Farrell, Jefe de Marketing, 
Grupo AP Photo

Gracias a usted, nuestras ideas se han materializado y marcas de todo 
el mundo han renacido. Nos ha ayudado a convertirnos en uno de los 
nombres más conocidos del mundo en impresión. Y ahora, le estamos 
dando las herramientas para llevar las cosas incluso más lejos. Descubra 
las impresoras de gran formato HP DesignJet.

«

«

«

«



En los 70 y 80
Los plotters de pluma de pequeño 
y gran formato de HP establecen la 

referencia. Años más tarde, HP inventa 
la tecnología de inyección de tinta 

térmica, que transforma toda la 
experiencia de impresión de oficina

1990s 
Se lanzan las impresoras HP DesignJet, 
la impresión monocromática y en color 

rápida, asequible y de alta calidad 
transforma la manera en que trabajan 

arquitectos e ingenieros

2000s 
La innovación de HP continúa con las tintas 
basadas en pigmentos que proporcionan 
una excepcional calidad en fotos de gran 

formato para sistemas de información 
geográfica (GIS) y representación

Hace 28 años, nació
HP DesignJet...



2010s 
HP lanza las primeras impresoras 
de gran formato multifunción y 

conectadas a Internet

2015 
HP reinventa la impresión de gran 

formato con la impresora mulifunción 
HP DesignJet T830, una impresora 

multifunción preparada para Wi-Fi robusta 
y compacta con escáner integrado y a un 

precio inmejorable1

2018 
HP amplía su comprobado portfolio 

de HP DesignJet serie Z, que refuerza 
el enfoque sobre los gráficos de 

alto impacto con las impresoras HP 
DesignJet serie PostScript® Z9+/Z6

Hoy la innovación continúa con la serie 
XL de HP DesignJet, que proporciona 
una extrema fiabilidad en la impresora 
multifunción más inmediata, robusta, 

compacta y segura.2

2019

Este hecho condujo a una asociación 
duradera con arquitectos, diseñadores 
y creadores, que continúa hasta 
nuestros días. 



Un portfolio. 
Impacto en cada sector.



Usted y sus clientes tienen estándares rigurosos. 
El portfolio de impresoras HP DesignJet, junto 
con nuestro software, tintas y materiales de 
impresión, están diseñados para satisfacerlos  
y superarlos. Nuestras impresoras HP DesignJet 
XL, serie Z y serie T proporcionan la calidad 
de imagen, precisión, velocidad, seguridad y 
color necesarios para satisfacer a incluso los 
clientes más exigentes, al mismo tiempo que 
se mantienen bajos los costos y le ayudan a 
conseguir nuevos clientes y a conservar los ya 
existentes.



Impresión general en la 
oficina y de gran formato

Asuma trabajos técnicos, 
gráficos o de otro tipo 
con las impresoras 
HP DesignJet que 
proporcionan una facilidad 
de uso y flexibilidad 
excepcionales. Imprima 
documentos de diferente 
tipo y tamaño.

Sistemas de información 
geográfica (GIS), exploración, 
servicios públicos y terreno 
Gestión

Imprima, copie y escanee 
dibujos, fotos aéreas y 
satélite, mapas, etc., que 
transmitan información clara 
con excelentes imágenes  
y calidad de líneas.

Proveedores de servicios de 
impresión gráfica y reprografía

Con HP DesignJet, las casas de 
reprografía pueden imprimir, 
escanear y copiar planos, conjuntos 
de planos y representaciones 
monocromáticos y en color de 
forma precisa y a un bajo costo. 
Imprima rápidamente pósteres, 
pruebas de color, expositores de 
punto de compra (POP), letreros  
de eventos y mucho más. 

Fabricación, automoción  
y transporte

Imprima en grande, para que 
se perciban incluso los más 
pequeños detalles. Produzca 
planos, dibujos, representaciones, 
etc. de gran formato, fácil y 
rápidamente y con una calidad 
superior. 

Arquitectura, ingeniería  
y construcción

Imprima dibujos, diagramas, 
representaciones y 
presentaciones con gran 
sencillez, velocidad y calidad. 
Las impresoras HP DesignJet 
y las impresoras multfunción 
pueden ayudarle a construir  
y hacer crecer su negocio.

Comercio minorista temporal 
Puntos de compra y puntos de 
venta (POP y POS)

Adapte su mensaje a los clientes 
de las tiendas con información, 
expositores de productos y ofertas 
de ventas que se proporcionan a 
la carta. Para carteles con impacto, 
elija las impresoras HP DesignJet 
de gran formato.

Un portfolio. Impacto en cada sector.



Un portfolio. Impacto en cada sector.

Fotografía

Dé vida a sus ideas con 
fotografías de gran formato. 
Las impresoras HP DesignJet 
le permiten compartir y 
promocionar su trabajo con la 
calidad y precisión de las fotos 
profesionales que reproducen 
fielmente sus ideas.

Artes plásticas, arte digital 
y diseño gráfico

Exhiba sus diseños digitales con 
impresiones y presentaciones 
de gran formato. Produzca 
impresiones y reproducciones 
artísticas que muestren una 
estricta precisión de color y alta 
calidad. 

Copisterías y reprografías

Imprima más documentos de los 
que desean sus clientes con las 
impresoras HP de gran formato 
que son sencillas, flexibles, rápidas 
y económicas. Asuma una gran 
variedad de trabajos y entregue 
resultados increíbles.

Carteles POP y de exposición 
cubierta de alta calidad

Cree carteles de gran 
impacto que duran con las 
impresoras HP DesignJet. 
Exhiba su marca con 
impresiones de gran 
formato que muestran una 
calidad superior junto con 
resultados que duran y 
perduran, y cause una gran 
impresión.

Educación

Fomente el aprendizaje 
con señalizaciones de gran 
formato en la enseñanza, 
las comunicaciones diarias 
y más. Las impresoras  
HP DesignJet pueden 
ayudar a los estudiantes a 
sacar buenas calificaciones.



Impactantes soluciones, 
accesorios y servicios



Usted
desea optimizar su flujo de 
trabajo. Esto significa lograr 
más mientras ahorra dinero, 
gestionar toda su flota (incluidas 
las impresoras de gran formato 
que no son HP) y aumentar la 
productividad.

En HP
hemos creado soluciones 
y aplicaciones de software 
avanzadas que funcionan con las 
impresoras HP DesignJet para 
hacer exactamente lo que desea.



Software  
HP SmartStream
 
Duplique la eficiencia 
de su flujo de trabajo de 
producción de gran formato.5

 
Más información en
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Software de 
impresión HP Click

Imprima con solo un clic,4 y 
optimice el uso de soportes 
y los costos.
 
Más información en
hp.com/go/clickdesignjet

Servidor web incorporado HP
Le permite ver información sobre el 
estado de la impresora, cambiar la 
configuración y gestionar un número 
limitado de impresoras en su equipo.

Impresión portátil 
HP

Nuestra aplicación  
HP Smart ofrece una 
manera sencilla de 
imprimir, escanear y 
compartir con su teléfono 
inteligente o tableta.

Más información en
hp.com/go/designjetmobility

Controlador de impresión 
universal de HP (UPD)

Proporcione a los equipos de TI 
mayor control y efectividad. Esta 
solución de controlador único 
simplifica la implementación y 
gestión de las impresoras, con lo 
que se ahorra tiempo y permite 
que el personal de TI se centre en 
la innovación.

Más información en
hp.com/go/designjetupd

Impactantes soluciones, accesorios y servicios

HP Print OS
Saque el máximo partido a sus impresoras 
HP DesignJet, simplifique y automatice 
sus procesos de producción de impresión 
y colabore de nuevas formas para hacer 
crecer su negocio.

Más información en www.hp.com/go/printos

La disponibilidad de características (y el rendimiento relacionado) varía según la impresora, y puede ser opcional. 
Para más información, consulte las hojas de especificaciones de cada producto en hp.com/go/designjet

HP Web Jetadmin
Una herramienta de gestión de la 
impresión basada en Internet para 
empresas con más de 15 impresoras. 
Permite a los administradores de 
TI instalar, configurar, supervisar y 
gestionar las flotas, así como resolver 
sus problemas.

Más información en hp.com/go/wja

Envío de trabajos

Gestión de flota

Centro de aplicaciones HP3

Una eficaz solución para gestionar sus pedidos, con creación de 
contenido y envío de trabajos de forma sencilla. Capte nuevos 
clientes con una experiencia de diseño fácil que también se 
integra fácilmente en su sitio web.

Más información en hpapplicationscenter.com

Creación de 
trabajos

http://hp.com/go/smartstreamdesignjet
http://hp.com/go/clickdesignjet
http://hp.com/go/designjetmobility
http://hp.com/go/designjetupd
http://www.hp.com/go/printos
http://hp.com/go/designjet
http://hp.com/go/wja
http://hpapplicationscenter.com


Servicio de instalación con configuración de red
Instalación en el sitio y configuración de red de la impresora HP DesignJet a 
cargo de un técnico de servicio HP autorizado.

Reparación en el sitio al siguiente día laborable
Amplíe su garantía de HP a dos, tres, cuatro y cinco años. Un técnico de servicio 
de HP autorizado llega normalmente al siguiente día laborable. Incluye piezas, 
material y mano de obra.

Servicios de postgarantía
Proporcionan protección constante una vez que caduca la garantía estándar de 
HP o el servicio HP Care Pack. Se ofrece en incrementos de uno y dos años.

Tintas HP Original
Diseñadas para trabajar como un sistema 
optimizado con las impresoras HP DesignJet 
para proporcionar resultados espectaculares 
y fiables y un rendimiento sin problemas. ¿El 
resultado? Menos tiempo de inactividad y 
costos de impresión más bajos. Use tintas HP 
Original para maximizar la vida de los cabezales 
de impresión y hacer uso de la protección 
completa que ofrece la garantía de HP.

Más información en hp.com/go/originalhpinks

Materiales de impresión 
de gran formato HP

Estos materiales proporcionan una calidad 
de imagen espectacular constante y, 
gracias a la amplia gama para elegir, 
siempre encontrará el material adecuado 
para su trabajo o para casi cualquier uso. 
Los materiales de impresión HP Premium 
están diseñados para proporcionar 
un rendimiento de primera clase en 
atributos clave, como la permanencia 
de los expositores. Para opciones de 
menor costo, considere los materiales de 
impresión HP Everyday o HP Universal. 

Más información en HPLFMedia.com

Los servicios de soporte de HP DesignJet

Tintas HP Vivid Photo
Formuladas para destacar en papel estucado, 
fotográfico y de arte digital, las brillantes y 
duraderas tintas basadas en pigmentos de 
HP están diseñadas exclusivamente para las 
impresoras HP DesignJet de la serie Z.

Tintas HP Bright Office
Formuladas para destacar en papel normal, 
estas tintas de secado rápido son una mezcla 
de las tintas de color basadas en colorantes 
de HP y la tinta negra basada en pigmentos de 
HP y están diseñadas para uso exclusivo con 
impresoras HP DesignJet de la serie T.

Más información sobre los servicios de soporte de HP DesignJet
hp.com/go/designjetsupport

http://hp.com/go/originalhpinks
http://HPLFMedia.com
http://hp.com/go/designjetsupport
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HP DesignJet serie XL: Nuevo estándar de fiabilidad

Especificaciones para 
ayudarle a elegir

Impresora multifunción HP DesignJet XL serie 3600

914 mm (36 pulgadas)/A0

Sí 

Sí. Incluyendo características de postedición

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

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

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Impresora Non-PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

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

JPEG, TIFF

PDF, PDF/A para el archivado de documentos PDF de varias páginas

Cartuchos de tinta HP Original de 300 ml

Tintas HP Bright Office

Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal; rollos de hasta 200 m de largo

7,62 cm, valor predeterminado; 5 cm, opcional

Sí

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

128 GB (procesamiento de archivos), según RAM de 8 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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

Sí

Arranque seguro HP, listas blancas, autenticación TPM, LDAP y Kerberos, control de acceso basado en 
roles, bloqueo del acceso al panel frontal, registro de eventos de seguridad, desactivación de puertos  
y protocolos de red, integración de SIEM, SNMPv3

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

Solución de impresión pull integrada, impresión cifrada con PIN, impresión con PIN

Tamaño impresora/papel

Escaneo y copia

Versión de PostScript® disponible

Velocidad de impresión (dibujos con líneas)

Velocidad de escaneado

Lenguajes de impresión (estándar)

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

Formatos de escaneado (estándar)

Formatos de escaneado adicionales en 
actualización PostScript® (opcional)

Capacidad de cartuchos de tinta

Tintas

Número de rollos/longitud máxima de rollo

Tamaño de núcleo de material de impresión compatible

Capacidad de corte de hoja

Gestión de soportes: salida, capacidad

Memoria

Interfaces (estándar)

Impresión PIN

Impresión móvil Impresión por correo electrónico

 Impresión In-OS

 Aplicación HP Smart

Función de contabilidad de trabajos

Gestión de las colas de impresión

Soluciones de software HP 

Servicio HP DesignJet Partner Link Alert

Seguridad Dispositivo

 
 Datos

 Documento



HP DesignJet serie Z



Calidad de gran impacto
 
Nuestras impresoras de la serie Z son perfectas para proveedores 
de servicios de impresión digital, fotógrafos profesionales, tiendas, 
diseñadores gráficos y empresas de sistemas de información 
geográfica (GIS), que esperan crear impresiones de calidad 
fotográfica profesional con gran coherencia y precisión. Para 
encontrar la impresora HP DesignJet de la serie Z adecuada, eche 
un vistazo a los impresionantes datos y cifras de la siguiente 
página.



Especificaciones para 
ayudarle a elegir

HP DesignJet serie Z Calidad de gran impacto

Impresora HP DesignJet serie Z9+   
PostScript®

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

Impresiones de calidad fotográfica profesional, rápidas 
y sencillas

Laboratorios fotográficos, tiendas de fotografía, 
diseñadores, proveedores de servicios de impresión

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

Tintas HP Vivid Photo

Fotos, lienzos, retroiluminaciones, gráficos/expositores 
POP, pósteres, carteles, mapas y ortofotos con calidad 
fotográfica profesional

Dos alimentadores de rollos automáticos y cambio de 
rollo inteligente  (en el modelo Z9+dr), alimentador de 
rollos, alimentador de hojas 

Bandeja para soportes, cortadora horizontal automática 
(corta todos los  soportes aptos para impresoras HP 
de la serie Z, incluidos la mayoría de los lienzos), 
recortadora vertical (en el modelo Z9+dr), rebobinador 
opcional en modelos de 44 pulgadas (112 cm)

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp

Modelo de 24 pulgadas (60,96 cm): 56 m2/h (600 pies2/h)
Modelo de 44 pulgadas (60,96 cm): 74 m2/h (795 pies2/h)

Sí

Sí

Sí

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

Sí

Sí

Arranque seguro HP, listas blancas, actualización de 
firma de firmware, control de acceso basado en roles, 
bloqueo del acceso al panel frontal, desactivación de 
protocolos, SNMPv3

Compatibilidad con IPSec, TLS/SSL, IPv4 e IPv6,  
certificados CA/JD, compatibilidad con 802.1x, HDD 
autocifrado, borrado de archivos y discos seguro

Impresión con PIN, compatible con la solución 
empresarial Celiveo integrada para impresión pull

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

Tamaño impresora/papel

Descripción del producto 

Tipo de cliente 

Cartuchos de tinta 

Tintas 

Aplicaciones

Gestión de soportes: entrada

 

Gestión de soportes: salida

 

Resolución de impresión 

Velocidad de impresión máxima

Adobe PostScript/PDF integrado

Emulación de color HP Professional PANTONE®

Software de impresión HP Click

Capacidad de memoria virtual/HDD

Espectrofotómetro HP integrado

Posibilidad de imprimir sin RIP

Seguridad Dispositivo

 

 
 Datos

 Documento

 Gestión de la seguridad de la flota



Impresora HP DesignJet 
serie Z6 PostScript® 

Impresora de producción HP DesignJet 
serie Z6810

Impresora de producción HP DesignJet 
serie Z6610

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

Calidad de impresión de alta definición, rápida y 
segura 

Creadores/usuarios de mapas GIS, proveedores de 
servicios integrados y minoristas para usos técnicos 
y gráficos

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

Tintas HP Vivid Photo

Mapas y dibujos técnicos,   
Gráficos/expositores POP, pósteres y carteles

Dos alimentadores de rollos automáticos y cambio 
de rollo inteligente  (en el modelo Z6dr), alimentador 
de rollos, alimentador de hojas 

Bandeja para soportes, cortadora horizontal 
automática (corta todos los  soportes aptos para 
impresoras HP de la serie Z, incluidos la mayoría 
de los lienzos), recortadora vertical (en el modelo 
Z6dr), rebobinador opcional en modelos de 
44 pulgadas (112 cm)

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp

Modelo de 24 pulgadas (60,96 cm): 67 m2/h 
(720 pies2/h)
Modelo de 44 pulgadas (60,96 cm): 85 m2/h 
(916 pies2/h)

Sí

Sí 

Sí

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

No

Sí

Arranque seguro HP, listas blancas, actualización 
de firma de firmware, control de acceso basado 
en roles, bloqueo del acceso al panel frontal, 
desactivación de protocolos, SNMPv3

Compatibilidad con SNMPv3, IPSec, TLS/SSL, IPv4 e 
IPv6, certificados CA/JD, compatibilidad con 802.1x, 
HDD autocifrado, borrado de archivos y   
discos seguro

Impresión con PIN, compatible con la solución 
empresarial Celiveo integrada para impresión pull

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security 
Manager

1067 mm (42 pulgadas)
1524 mm (60 pulgadas)

La solución de impresión de producción de alta 
calidad más rápida6

Copisterías, proveedores de servicios de impresión, 
laboratorios fotográficos,  tiendas de fotos y GIS 

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

Tintas HP Vivid Photo

Pósteres, carteles, prototipos, fotos,  arte digital, 
pruebas, expositores, POP/POS,  cajas de luz: 
películas, exposiciones, gráficos de eventos

Alimentación por rollo
 

Cortadora horizontal automática, rebobinador 
(bobina no incluida con el modelo de 42 pulgadas 
[106,6 cm])

 

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp

Modelo de 42 pulgadas (60,96 cm): 113,6 m²/h 
(1225 pies²/h)
Modelo de 60 pulgadas (60,96 cm): 140 m²/h 
(1500 pies²/h)

Opcional

Disponible con el kit de actualización para 
PostScript®/PDF

Sí

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

Sí

Sí

Bloqueo del acceso al panel de control, 
desactivación de protocolos

Compatibilidad con SNMPv3, IPSec, borrado de 
archivos y discos seguro, gestión de certificados  
y SSL

No

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security 
Manager

1524 mm (60 pulgadas)

La solución de impresión de producción de gráficos 
más rápida9 

Copisterías, proveedores de soluciones de 
impresión, GIS, minoristas

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

Tintas HP Vivid Photo

Mapas, pósteres, carteles, prototipos, fotos,  arte 
digital, carteles, exposiciones, gráficos de eventos, 
cuadros de luz: películas, punto de venta/expositor

Alimentación por rollo
 

Cortadora horizontal automática, rebobinador

 
 

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp

140 m2/h (1500 pies2/h)
 
 

Opcional

Disponible con el kit de actualización para 
PostScript®/PDF

Sí

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

No

Sí

Bloqueo del acceso al panel de control, 
desactivación de protocolos

Compatibilidad con SNMPv3, IPSec, borrado de 
archivos y discos seguro, gestión de certificados  
y SSL

No

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security 
Manager

HP DesignJet serie Z Calidad de gran impacto



HP DesignJet serie T



Precisión de gran impacto
 
Estas impresoras son perfectas para compañías de 
arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) y empresas 
de sistemas de información geográfica (GIS). También 
para usuarios y grupos de trabajo profesionales de 
MCAD y organismos gubernamentales. Si necesita 
imprimir, escanear o copiar mapas, dibujos técnicos o 
representaciones con una calidad de líneas precisa y un 
texto nítido, asegúrese de revisar las especificaciones en 
las siguientes páginas.



Especificaciones para 
ayudarle a elegir

HP DesignJet serie T: Precisión de gran impacto

Tamaño impresora/papel

Escaneo y copia

Versión de PostScript®/PDF disponible

Velocidad de impresión (PostScript® /PDF)

Velocidad de escaneado

Lenguajes de impresión (estándar)

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

Formatos de escaneado (estándar)

Formatos de escaneado adicionales en actualización 
PostScript® (opcional)

Capacidad de cartuchos de tinta

Tintas

Número de rollos/longitud máxima de rollo

Tamaño de núcleo de material de impresión compatible

Capacidad de corte de hoja

Gestión de soportes: salida, capacidad

Memoria

Interfaces (estándar)

Impresión PIN

Impresión móvil Impresión por correo electrónico

  Impresión In-OS

   Aplicación HP Smart

Función de contabilidad de trabajos

Gestión de las colas de impresión

HP SmartStream para impresoras HP DesignJet

Servicio HP DesignJet Partner Link Alert

Seguridad Dispositivo

 
 Datos

 Documento

Impresora multifunción HP DesignJet serie T2600 

914 mm (36 pulgadas)/A0

Sí

Sí

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

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

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

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

TIFF, JPEG, TIFF de varias páginas

PDF, PDF/A, PDF de varias páginas

Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml

Tintas HP Bright Office

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

2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional

Sí

Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 50 A1/D y bandeja para  
soportes integrada, tamaño 100 A1/D

128 GB (procesamiento de archivos, según RAM de 1,5 GB), disco duro cifrado de 
500 GB Procesamiento de archivos, según RAM de 8 GB

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

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Arranque seguro HP, listas blancas, autenticación TPM, LDAP y Kerberos, control de 
acceso basado en roles, bloqueo del acceso al panel frontal, registro de eventos de 
seguridad, desactivación de puertos y protocolos de red, integración de SIEM, SNMPv3

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

Solución de impresión pull integrada con Celiveo, impresión cifrada con PIN, API 
Netgard después de la solución Celiveo es opcional



HP DesignJet serie T: Precisión de gran impacto

Impresora HP DesignJet serie T1600 Impresora HP DesignJet serie T1700

914 mm (36 pulgadas)/A0

Sí

Sí (mediante la actualización de PostScript®)

180 D/h y 170 A1/h 19,3 s/A1. Economode modo rápido ACTIVADO

No

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

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

No

No

Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml

Tintas HP Bright Office

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

2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional

Sí

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

Procesamiento de 128 GB, según RAM de 4 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T) 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí 

Arranque seguro HP, listas blancas, autenticación TPM, LDAP y Kerberos, 
control de acceso basado en roles, bloqueo del acceso al panel frontal, 
registro de eventos de seguridad, desactivación de puertos y protocolos 
de red, integración de SIEM, SNMPv3

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

Solución de impresión pull integrada con Celiveo, impresión cifrada con 
PIN, API Netgard después de la solución Celiveo es opcional

1118 mm (44 pulgadas)/B0+

No

Sí

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

No

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

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

No

No

Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml

Tintas HP Bright Office

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

2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional

Sí

Bandeja de soportes integrada

128 GB (según RAM DDR3 de 4 GB)  
disco duro SED virtual 500 GB

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

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Arranque seguro HP, listas blancas, desactivación de puertos y 
protocolos de red, actualización de firma de firmware HP, control de 
acceso basado en funciones, bloqueo de acceso al panel frontal 

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

Solución de impresión pull integrada con Celiveo, impresión con PIN

 



Especificaciones para 
ayudarle a elegir

Impresora multifunción HP DesignJet T830

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

Sí

No

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

Color: hasta 3,81 cm/s. (1,5 pulg./s.) Escala de grises: 
hasta 11,43 cm/s. (4,5 pulg./s.)
TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, URF

No

JPEG, TIFF, PDF

No

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

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m  
(150 pies) de longitud

0,2 pulg.

 
Sí

Bandeja de soportes integrada

1 GB

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

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Desactivación de protocolos y puertos de red

Gestión de certificados, compatibilidad con TLS/SSL, 
802.1x, NTLM

Tamaño impresora/papel

Escaneo y copia

Versión de PostScript® disponible

Velocidad de impresión (dibujos con líneas)

Velocidad de escaneado

Lenguajes de impresión (estándar)

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

Formatos de escaneado (estándar)

Formatos de escaneado adicionales en 
actualización PostScript® (opcional)

Capacidad de cartuchos de tinta

 

Número de rollos/longitud máxima de rollo
 

Tamaño de núcleo de material de impresión 
compatible

Capacidad de corte de hoja

Gestión de soportes: salida, capacidad

Memoria

Interfaces (estándar)

Impresión PIN

Impresión móvil  Impresión por correo electrónico

 Impresión In-OS

 Aplicación HP Smart

Función de contabilidad de trabajos

Gestión de las colas de impresión

HP SmartStream para impresoras HP DesignJet

Servicio HP DesignJet Partner Link Alert

Seguridad Dispositivo

 Datos

HP DesignJet serie T: Precisión de gran impacto



Impresora HP DesignJet T730 Impresora HP DesignJet serie T500 Impresora HP DesignJet serie T100

914 mm (36 pulgadas)/A0

No

No

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

No

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

No

No

No

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

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m (150 
pies) de longitud

0,2 pulg.

Sí

Bandeja de soportes integrada

1 GB

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

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Desactivación de protocolos y puertos de red

Gestión de certificados, compatibilidad con TLS/SSL, 
802.1x

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

No

No

T525: 24/36 pulg. - 35 s./página en A1; 
70 impresiones A1 por hora; 
T530: 24 pulg. - 30 s./página en A1; 
76 impresiones A1 por hora/36 pulg. - 27 s./página en A1; 
79 impresiones A1 por hora

No

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

No

No

No

Cartuchos de tinta HP Original de 38 y 80 ml en negro 
mate; Cartuchos de tinta individuales y en paquetes de  
3 de 29 ml (todos los colores) HP Original

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m (150 pies) 
de longitud

0,2 pulg.

Sí

Bandeja de soportes integrada

1 GB

Fast Ethernet (100Base-T), 
certificación para USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

N/D

N/D

610 mm (24 pulgadas)/A1

No

No

T125: 45 s./página en A1; 60 impresiones A1 por hora;
T130: 35 s./página en A1; 70 impresiones A1 por hora

No

JPEG

No

No

No

Cartuchos de tinta HP Original de 38 y 80 ml en negro 
mate; Cartuchos de tinta individuales y en paquetes 
de 3 de 29 ml (todos los colores) HP Original

Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m  
(150 pies) de longitud

0,2 pulg.

Sí

Bandeja de soportes opcional

256 MB

Fast Ethernet (100Base-T), 
certificación para USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

N/D

N/D
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El impacto de la 
tecnología avanzada



Es sencillo: Si usted crece, nosotros crecemos. Si usted prospera, 
nosotros prosperamos. Nuestra relación con usted es de vital 
importancia para nosotros. Es por ello que ponemos todo nuestro 
empeño e imaginación en desarrollar algunas de las tecnologías 
de impresión más avanzadas del mundo. Otra manera en que las 
impresoras de gran formato de HP DesignJet pueden ayudarle a 
provocar la clase de impacto que distingue a su negocio.



El impacto de la tecnología avanzada

Adobe PostScript®Tecnología High-definition Nozzle Architecture 
(HDNA) y HP Dual Drop

Adobe PDF Print Engine8

Recortadora vertical integrada

Emulación de color HP Professional PANTONE®

Proporciona una boquilla dos veces más densa 
que la de los cabezales de impresión anteriores de 
la serie Z de HP DesignJet. Gracias a la tecnología 
de doble gota, los cabezales de impresión HP 
de alta definición producen una combinación de 
tamaños de gota grandes (7 pL) para rellenos de 
áreas sólidas, mientras que los tamaños de gota 
pequeños (3 pL) reducen el grano visible, lo que 
elimina la necesidad de tintas de colores claros.

Esta plataforma de impresión de alta velocidad 
y gran fidelidad representa el contenido de los 
trabajos en PDF, de forma que convierte los 
gráficos, el texto y las imágenes en tramas 
para controlar las impresoras de gran formato 
HP DesignJet. Proporciona procesamiento de 
mosaicos en paralelo, control ampliado de color 
directo y las tonalidades más delicadas.

La primera recortadora vertical integrada 
del sector, esta opción de acabado le 
permite rebajar el tiempo de trabajo del 
posprocesamiento en hasta un 20 %.10 

Busca la correspondencia más exacta posible 
de los colores con los originales de PANTONE® 
según la impresora y el tipo de papel. Diseñada 
para producir emulaciones similares a las que 
configuran manualmente los profesionales de 
preimpresión.

Diseño comprometido con el medio ambiente

La mayoría de las impresoras de gran 
formato HP DesignJet tienen la certificación 
Energy STAR®, lo que significa que cumplen 
estrictas directrices de eficiencia energética 
sin sacrificar el rendimiento. La mayoría 
de ellas están registradas como EPEAT®,11 
lo que significa que tienen un impacto 
ambiental reducido en todo su ciclo de vida. 
Más información en hp.com/sustainability

La disponibilidad de características (y el rendimiento relacionado) varía según la impresora, y puede ser opcional. 
Para más información, consulte las hojas de especificaciones de cada producto en hp.com/go/designjet

Control de píxeles HP

Este avance supone pasar de la creación de 
impresiones de color en capas de tinta a la 
elección directa del color en el nivel de píxel. 
El resultado son transiciones más suaves, 
colores más ricos y profundos, colores 
directos más precisos y detalles más nítidos.

Espectrofotómetro HP integrado9

Integrada en algunas impresoras HP DesignJet, 
este instrumento de precisión ofrece un alto 
grado de precisión y coherencia del color desde 
la primera impresión hasta la última, y de una 
impresora a otra, con independencia del tipo de 
papel.

Tecnología HP Double Swath

Esta tecnología avanzada, exclusiva de HP, 
proporciona una velocidad y un rendimiento 
sin precedentes gracias a los dos conjuntos 
de cabezales de impresión, que crean un 
barrido de impresión ancho y una frecuencia 
de disparo alta. 

Sensor óptico de avance de soportes (OMAS) HP

Le permite imprimir a velocidades máximas y 
seguir obteniendo unos resultados excelentes. 
Esta novedosa tecnología mejora el control y la 
precisión de avance del papel, así la impresora 
puede imprimir a velocidades más altas en varias 
condiciones ambientales sin dañar la calidad de la 
imagen.

Le permite imprimir cualquier documento: 
texto, gráficos, imágenes y color, desde 
cualquier plataforma informática hasta 
cualquier dispositivo compatible, con la 
mayor calidad posible. Ofrece calidad 
optimizada para la emulación de colores 
PANTONE® y elimina errores, lo que permite 
imprimir documentos PDF complejos con 
diferentes capas.

http://hp.com/sustainability
http://hp.com/go/designjet


Aunque muchos departamentos de TI aplican rigurosamente 
medidas de seguridad a los equipos individuales, con 
frecuencia no se tienen en cuenta los dispositivos de 

imagen e impresión, por lo que queda expuesta toda la red 
a un ataque de seguridad cibernético. Proteja la red y sus 
dispositivos, datos y documentos con las soluciones de 

seguridad de HP.

Defienda su red con 
las impresoras de gran 

formato más seguras del 
mundo 12 



Tiene grandes metas 
y sueños para su 
negocio

Las impresoras de gran formato 
HP DesignJet están dotadas 
especialmente para alcanzarlos. 
Estos singulares dispositivos 
representan un gran salto 
adelante en las impresoras 
de gran formato e incluyen 
algunas de las tecnologías y 
características más sofisticadas 
del mundo.

Las impresoras HP DesignJet 
le ayudan a trabajar con 
mayor eficiencia, aumentan 
la productividad y reducen los 
costos, y todo ello mientras 
cumplen los elevados estándares 
de la calidad de impresión. 
En resumen, ayudan a elevar 
su negocio a nuevas cotas de 
prosperidad. No es de extrañar 
que las empresas con ganas de 
crecer elijan HP DesignJet.

Hay mucho más que saber sobre 
estas poderosas impresoras, 
mucho más.

Para más información, visite hp.com/go/designjet

Gran 
impacto 
sobre el 
crecimiento

http://hp.com/go/designjet


1 Datos basados en impresoras multifuncionales con Wi-Fi integrado de 36 pulgadas disponibles en el mercado desde septiembre de 2015.
2  Aplicable a las impresoras multifunción HP DesignJet XL serie 3600 Las características de seguridad avanzada incorporadas se basan en la revisión de HP de 2019 de las características de 

seguridad incorporadas de impresoras de la competencia desde febrero de 2019.
3 Requiere una cuenta del centro de aplicaciones de HP, conexión a Internet y un dispositivo apto para conectarse a Internet. Para más información, consulte hpapplicationscenter.com.
4  Una vez que la imagen está seleccionada, haga la impresión de todo el archivo sin modificaciones en la configuración de impresión con un solo clic. Aplicable a archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF  

y HP-GL/2.
5  Con el software HP SmartStream, la preparación y el procesamiento de trabajos se puede completar en la mitad de tiempo. Conclusión basada en una prueba interna de HP de marzo de 2015 

en la que se comparan algunas impresoras y software de la competencia con el software HP SmartStream con las impresoras HP DesignJet T7100 y HP PageWide XL, y se mide el tiempo 
empleado en extraer páginas de un documento de 50 páginas e imprimirlas con varias impresoras en comparación con el uso de programas de software equivalentes. 

6  Comparado con impresoras de inyección de tinta de gran formato de menos de 25 000 euros para aplicaciones gráficas. Datos basados en las velocidades de color más rápidas según los datos 
publicados por los fabricantes desde junio de 2017. Los métodos de prueba varían.

7  Comparado con impresoras de inyección de tinta de gran formato de menos de 25 000 euros para aplicaciones gráficas. Datos basados en las velocidades de color más rápidas según los datos 
publicados por los fabricantes desde junio de 2017. Los métodos de prueba varían.

8 Puede requerir la compra de modelos PostScript® o del kit de actualización opcional HP DesignJet PostScript/PDF.
9  Esta impresora HP DesignJet incorpora un espectrofotómetro de X-Rite. La estrecha colaboración entre HP y X-Rite garantiza una solución fiable y que ha demostrado cumplir con las exigencias 

del cliente en términos de calidad, fiabilidad y facilidad de uso.
10  Recortadora vertical y doble rollo incluidos solo con la impresora HP DesignJet Z9+ de 44 pulgadas PostScript® con recortadora en V. Reducción de hasta el 20 % en el tiempo de trabajo de 

posprocesamiento según pruebas de HP en comparación con las impresoras HP DesignJet serie Z9+dr sin recortadora vertical integrada.
11 Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Para ver el estado de registro por país, consulte epeat.net.
12  Se aplica a las impresoras HP DesignJet de la serie T1700, HP DesignJet de la serie Z9+ PostScript® y HP DesignJet de la serie Z6 PostScript®, y a las impresoras multifunción HP DesignJet 

XL 3600, HP DesignJet serie T2600 y a las impresoras HP DesignJet serie T1600. Las características de seguridad avanzada incorporadas se basan en la revisión de HP de 2019 de las 
características de seguridad incorporadas de impresoras de la competencia de 2019 desde febrero de 2019.

http://hpapplicationscenter.com
http://epeat.net
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Adobe y Adobe PostScript 3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. 
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