Octubre 2016

Impresoras de Gran formato
Imprimir en gran formato nunca fue tan fácil
HP DesignJet T120 24"
(Ref.: CQ891A)

(Ref.: CQ893A)

Táctil

Táctil

14%

23%

de descuento

PVPs Recomendados

HP DesignJet T520 36"

(Ref.: F9A29A)

6%

de descuento

2.075€*

1.599€*

HP DesignJet T830 MFP 36"
(Ref.: F9A30A)

Táctil

Táctil

de descuento

729€*

HP DesignJet T730 36"

2 años
de garantía

2.490€*

2.330€*

11%
de descuento

2 años
de garantía

4.790€*

4.250€*

I.V.A. NO incluido

850€*

Precio en renting

20,25€ / mes

44,42€ / mes

64,72€ / mes

118,05€ / mes

Características
del producto

Dos impresoras en una: Bandeja de hasta 50 hojas
(+A3 o A4) y rollo integrado. La impresora de A1 más
compacta, y la única del mercado con Wi-Fi que
permite imprimir desde cualquier lugar.

Dos impresoras en una: Bandeja de hasta 50 hojas
(+A3 o A4) y rollo integrado. La impresora de A0 más
compacta, y la única del mercado con Wi-Fi que
permite imprimir desde cualquier lugar.

La inversión segura para pequeñas empresas
Impresora Wi-Fi de 36 pulgadas robusta y compacta,
para aplicaciones CAD y de propósito general.

La impresora multifunción reinventada: escáner
incorporado a un precio imbatible.
Imprima, escanee, copie y comparta: MFP Wi-Fi de
36 pulgadas robusta y compacta para la oﬁcina y la
construcción

Velocidad impresión

40 impresiones A1 por hora

70 A1 impresiones por hora

Impresiones en tamaño A1 en 25 segundos

Impresiones en tamaño A1 en 25 segundos

Memoria, estándar

256 MB

1 GB

1 GB

1 GB

Calidad de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados desde
600 x 600 ppp de entrada y optimización para el
papel fotográﬁco seleccionado

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para
papel fotográﬁco seleccionado

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados

Resolución de impresión hasta 2400 x 1200 ppp
optimizados

Número de cartuchos

4 (cian, magenta, amarillo y negro)

4 (cian, magenta, amarillo y negro)

4 (cian, magenta, amarillo, negro)

4 (cian, magenta, amarillo, negro)

Precisión de la línea

+/- 0.1%

+/- 0.1%

+/- 0.1%

+/- 0.1%

Manejo de impresiones
terminadas

Alimentación de hojas; alimentación de rollo;
Bandeja de entrada; cortador automático

Alimentación de hojas; alimentación de rollo;
Bandeja de entrada; cortador automático

Alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja
de entrada, bandeja de material de impresión, cuchilla
automátic

Conectividad

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB,
conexión web, Wi-ﬁ

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB,
conexión web, Wi-ﬁ

Alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja
de entrada, bandeja de material de impresión, cuchilla
automátic
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, conector USB
de alta velocidad 2.0 certiﬁcado. Wi-Fi Direct. Admite
la impresión desde la mayoría de smartphones y
tabletas mediante estos sistemas operativos:
Android, iOS

Valor renove de
equipo antiguo

(dependiendo modelo a devolver)

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Octubre 2016. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, conector USB
de alta velocidad 2.0 certiﬁcado. Wi-Fi Direct. Admite
la impresión desde la mayoría de smartphones y
tabletas mediante estos sistemas operativos:
Android, iOS

Octubre 2016

Impresoras de Gran formato
Imprimir en gran formato nunca fue tan fácil
HP DesignJet T795 44"
(Ref.: CR649C)

HP DesignJet T930 36"
(Ref.: L2Y21A)

HP DesignJet Z5200 PS 44"
(Ref.: CQ113A)

HP DesignJet Z5600 PS 44"

(Ref.: T0B51A)

Nueva
Táctil

Táctil

6%

de descuento

PVPs Recomendados

3 años
de garantía

I.V.A. NO incluido

2.700€*

Precio en renting

70,28€ / mes

2.530€*

Valor renove de
equipo antiguo

2 años
de garantía

32%
de descuento

3.490€*

4.390€*

96,94€ / mes

83,06€ / mes

2.990€*

Hasta 300€

(dependiendo modelo a devolver)

5.400€*
150,00€ / mes
Hasta 600€

Aumente la productividad de su equipo de trabajo.
Impresora de 36 pulgadas y 6 tintas para aplicaciones
de CAD y GIS de calidad profesional

La impresora ideal para un negocio de copistería con
impresiones de alta calidad y bajo consumo, de manera
rápida y sencilla. Impresiones de calidad fotográﬁca y
durabilidad (hasta 200 años), gestión avanzada del color
gracias al espectrofotómetro integrado. PostScript y SW
de pre-visualización incluidos.

Impresora multi-rollo para gráﬁcos de gran impacto de 44
pulgadas, rápida y eﬁciente. Produzca gráﬁcos llamativos y
de alto impacto con la tinta roja cromática de HP.
Colores brillantes, imágenes llamativas resistentes al agua y
la decoloración 2 rollos, pantalla táctil a color. Ahorros de
consumo de tinta de hasta 20% con el sistema de impresión
de 6 tintas optimizado de HP

103 A1 impresiones por hora

21 seg/página en impresiones de tamaño A1/D,
120 A1/D por hora

41m2/hora

60m2/hora

Memoria, estándar

16 GB (Virtual)

64 GB (procesamiento de archivos), 320 GB de d. duro 32 GB (Virtual)

Calidad de impresión

Resolución de impresión hasta 2400 x 1200 ppp
optimizados

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp para el papel
fotográﬁco seleccionado

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp para el papel
fotográﬁco seleccionado

Número de cartuchos

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para
el papel fotográﬁco seleccionado
6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográﬁco,
amarillo)

6 (cian, magenta, amarillo, gris, negro mate,
negro fotográﬁco)

8 (cian, magenta, amarillo, cian claro, gris claro,
magenta claro, negro mate, negro fotográﬁco)

6 (cian, magenta, negro mate, negro fotográﬁco,
amarillo, rojo cromático)

Precisión de la línea

+/- 0.1%

+/- 0.1%

+/- 0.1%

Características
del producto

Una impresora A0+ con conexión a internet para
grupos de trabajo pequeños y medianos, fácil de
usar, con panel de control táctil y que proporciona
resultados rápidos y de gran calidad.

Velocidad impresión

64 GB (Virtual)

+/- 0.1%

Manejo de impresiones
terminadas

Alimentación de hojas; alimentación de rollo;
cortador automático

Alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja
Alimentación de hojas; alimentación de rollo; cortador
de entrada, bandeja de material de impresión, cuchilla automático (para todos los soportes excepto lienzo)
automátic

Dos rodillos de alimentación automáticos; cambio inteligente de
rollo; alimentación de hoja; bandeja de salida de soportes; cortador
automático (corta todos los soportes cualiﬁcados para las
impresoras HP de la serie Z, excepto lienzos.

Conectividad

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB,
conexión web

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0
certiﬁed, EIO Jetdirect accessory slot
HP DesignJet Click

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Octubre 2016. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0
certiﬁed, EIO Jetdirect accessory slot
HP DesignJet Click

