
Tan fácil e intuitiva que le encantará usarla
Disfrutará usando esta ePrinter (eImpresora). Su pantalla 
táctil a color es intuitiva. Es fácil crear PDF con el plug-
in AutoCAD opcional. La visualización previa de la 
impresión elimina los errores y el desperdicio. Y como la 
impresora se conecta a la web, las actualizaciones son 
más fáciles que nunca.

•	Imprima	en	cualquier	impresora	HP	Designjet	sin	
tener	que	instalar	controladores	gracias	a	HP	ePrint	&	
Share.(1

•	Descubra	el	poder	del	toque:	la	pantalla	táctil	a	color	
de esta ePrinter permite el uso y la visualización previa 
de páginas intuitivos.

•	Conectada	a	la	web	y	fácil	de	actualizar.	
Las actualizaciones de software se realizan 
automáticamente cada seis meses.

•	Cree	un	archivo	PDF	listo	para	imprimir(2 mientras 
imprime	con	HP	ePrint	&	Share.(1

Logre resultados de alta calidad y alta velocidad
Impresión de alta calidad a velocidades rápidas. 
Diseñados	en	conjunto	como	un	sistema,	esta	ePrinter,	
las	tintas	HP	originales	y	los	materiales	de	impresión	HP	
ofrecen negros ricos y oscuros, grises neutros, colores 
vibrantes	y	finas	líneas	detalladas	para	dibujos	de	alta	
precisión.

•	Logre	resultados	de	alta	calidad	con	negros	ricos	
y oscuros, grises verdaderamente neutros y colores 
sólidos vibrantes.

•	Produzca	dibujos	con	líneas	finas	detalladas	y	
altamente precisas con tecnología innovadora y con las 
tintas	HP	originales.

•	Trabaje	con	rapidez	sin	sacrificar	la	calidad.	Imprima	
hasta dos impresiones tamaño A1/D por minuto en el 
modo Económico.

•	Imprima	archivos	complejos	con	la	misma	facilidad	
que los archivos más simples con la memoria virtual 
de 8 GB de esta ePrinter.(3

Acceda a sus archivos e imprímalos en cualquier 
lugar
Esta	impresora	ultramóvil	mejora	la	colaboración.	
Imprima directamente desde su equipo o unidad 
USB sin tener que instalar controladores. Imprima 
directamente desde la web con la pantalla táctil a color. 
Comparta, acceda e imprima archivos a través de la 
web	con	HP	ePrint	&	Share.(1

•	Imprima	archivos	TIFF,	JPEG	y	PDF(4 directamente 
desde su unidad USB portátil sin necesidad de un 
equipo.

•	Imprima	y	comparta	archivos	directamente	desde	la	
pantalla	táctil	a	color	con	HP	ePrint	&	Share.(1

•	Seleccione	e	imprima	proyectos	con	la	pantalla	táctil:	
simplemente	acceda	a	los	archivos	a	través	de	HP	
ePrint	&	Share.(1

•	Imprima	de	forma	remota(5	en	cualquier	HP	Designjet	
conectada a la web desde su computadora o 
dispositivo móvil.

(1		HP	ePrint	&	Share	es	una	solución	de	impresión	web	gratuita	que	le	
permite administrar automáticamente contenido en línea. Requiere una 
conexión a Internet.

(2  Requiere el plug-in AutoCAD.
(3   Basada en 640 MB de RAM.
(4  Archivos PDF sólo disponibles con el accesorio PostScript (accesorio 

opcional que debe comprarse por separado) o comprando versiones PS. 
(5  La impresión remota estará disponible a fines de 2011.
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(1	Tiempo	de	impresión	mecánica.	Impreso	en	modo	rápido	con	modo	
Económico activado utilizando papel para inyección de tinta blanco 
brillante	HP	(Bond).	Medido	en	una	impresora	de	44	pulgadas.

(2	Tiempo	de	impresión	mecánica.	Medido	en	una	impresora	de	44	
pulgadas.

(3 +/-0,1% de la longitud de vector especificada o +/-0,2 mm (lo que sea 
mayor)	a	23°	C	(73°	F),	50	a	60%	de	humedad	relativa,	sobre	material	
de	impresión	A0/E	en	modo	Óptimo	o	Normal	con	película	mate	HP.

(4	Medido	en	película	mate	HP.

(5 Basada en 640 MB de RAM.
(6 Sólo incluido con las impresoras PostScript.
(7	Base	no	incluida	en	la	caja	para	las	impresoras	de	24	pulgadas	fuera	

de	América	del	Norte	y	Latinoamérica.
(8 La disponibilidad del programa de recuperación de medios de gran 

formato	HP	puede	variar.	Algunos	papeles	reciclables	HP	pueden	
reciclarse a través de los programas normalmente disponibles. Es posible 
que	no	existan	programas	de	reciclaje	en	su	área.	Visite	www.hp.com/
recycle para conocer detalles.

ImPresIón
Dibujos	de	línea(1 28 seg/página en A1/D, 103 impresiones A1/D por hora

Imágenes a color(2 rápido:	41	m²/h	(445	pies²/h)	en	medios	recubiertos
Óptimo:	3,1	m²/h	(33,3	pies²/h)	en	medios	brillantes

Resolución de impresión Hasta	2400	x	1200	dpi	optimizados	desde	una	entrada	de	1200	x	1200	dpi	y	
optimización para papel fotográfico seleccionado

Márgenes (superior x inferior x 
izquierdo x derecho)

Bobina:	5	x	5	x	5	x	5	mm	(0,2	x	0,2	x	0,2	x	0,2	pulg.)
Hoja:	5	x	17	x	5	x	5	mm	(0,2	x	0,67	x	0,2	x	0,2	pulg.)

Tecnología HP	Thermal	Inkjet

Colores de los cartuchos de tinta Cian	(C),	gris	(G),	magenta	(M),	negro	mate	(Nm),	negro	fotográfico	(Nf),	amarillo	(A)

Tipos	de	tinta A	base	de	colorante	(C,	G,	M,	Nf,	A);	a	base	de	pigmento	(Nm)

Gota de tinta 6	pl	(C,	G,	M,	Nf),	9	pl	(A,	Nm)

Tamaño	del	cartucho	de	tinta 130	ml	(C,	G,	M,	Nm,	Nf,	A);	69	ml	(C,	G,	M,	Nf,	A)

Cabezales de impresión 3	(G	y	Nf,	Nm	y	A,	M	y	C)

Precisión de línea +/- 0.1%(3

Ancho de línea máximo 0,02	mm	(0,0008	pulgadas)	(HP-GL/2	direccionable)

Ancho de línea mín. garantizado 0,06	mm	(0,0024	pulg.)	(ISO/IEC	13660:2001(E))(4

medIos
Manejo Alimentación	por	hojas,	alimentación	por	rollo,	cortador	automático

Tipos Papel	blanco	intenso	y	recubierto	(blanco	intenso,	recubierto,	recubierto	de	alto	gramaje,	
recubierto	de	súper	alto	gramaje	y	mate);	papel	técnico	(calco	natural,	bond	translúcido,	
vitela);	película	(transparente,	mate);	papel	fotográfico	(satinado,	brillante,	semibrillante,	
mate, alto brillo), autoadhesivo (polipropileno, vinilo)

Peso 60	a	328	g/m²

Tamaño Impresoras	de	24	pulgadas:	Hojas	de	210	x	279	a	610	x	1676	mm	(8,26	x	11	a	 
24	x	66	pulg.);	bobinas	de	279	a	610	mm	(11	a	24	pulg.)
Impresoras	de	44	pulgadas:	Hojas	de	210	x	279	a	1118	x	1676	mm	(8,26	x	11	a	 
44	x	66	pulg.);	bobinas	de	279	a	1118	mm	(11	a	44	pulg.)

Espesor Hasta	0,8	mm	(31,5	mil)

memorIA

ePrinter	básica:	8	GB	(virtual)(5 

ePrinter PostScript®:	8	GB	(virtual)(5, disco duro de 160 GB

ConeCTIvIdAd
Interfaces (estándar) Fast	Ethernet	(100Base-T);	USB	2.0	de	alta	velocidad	certificada;	ranura	adicional	EIO	

Jetdirect

Lenguajes	de	impresión	
(estándar)

ePrinter	básica:	HP-GL/2,	TIFF,	JPEG,	CALS	G4,	HP	PCL	3	GUI
ePrinter	PostScript:	Adobe® PostScript® 3™,	Adobe	PDF	1.7,	HP-GL/2,	TIFF,	JPEG,	CALS	G4,	
HP	PCL	3	GUI

Lenguajes	de	impr.	(opcional) ePrinter	básica:	Adobe	PostScript	3,	Adobe	PDF	1.7

Controladores (incluidos) Contr.	HP-GL/2,	HP-rTL	para	Windows®	(optimizados	para	AutoCAD	2000	y	superior);	
controlador	HP	PCL	3	GUI	para	Mac	OS	X;	contr.	PostScript	Windows,	Linux	y	Mac(6

dImen. (anch. x prof. x alt.)
Impresora Impresoras	de	24	pulgadas:	1262	x	702	x	1050	mm	(49,7	x	27,6	x	41,3	pulg.)

Impresoras	de	44	pulgadas:	1770	x	701	x	1050	mm	(69,7	x	27,6	x	41,3	pulg.)

Envío Impresoras	de	24	pulgadas:	1440	x	766	x	770	mm	(56,7	x	30,2	x	30,3	pulg.)
Impresoras	de	44	pulgadas:	1930	x	766	x	770	mm	(76	x	30,2	x	30,3	pulg.)

Peso
Impresora Impresoras	de	24	pulgadas:	60	kg	(132	lb)

Impresoras	de	44	pulgadas:	81,6	kg	(180	lb)

Envío Impresoras	de	24	pulgadas:	77	kg	(170	lb)
Impresoras	de	44	pulgadas:	103	kg	(227	lb)

ConTenIdo de LA CAjA
Impresora	HP	Designjet	T790,	cabezales	de	impresión,	cartuchos	de	tinta	iniciales,	base	
para impresora(7,	eje,	guía	de	referencia	rápida,	póster	de	configuración,	software	de	
puesta en marcha, cable de alimentación

vArIACIones AmbIenTALes
Temperatura	operativa 5 a 40°C (41 a 104ºF)

Temperatura	de	almacenamiento -25 a 55ºC (-13 a 131ºF)

Humedad	operativa 20	a	80%	Hr

ACúsTICA
Presión de sonido, activa 46 dB(A)

Presión de sonido, en espera 29	dB(A)

Potencia de sonido, activa 6,3 B(A)

Potencia de sonido, en espera 4,4 B(A)

ALImenTACIón
Impresión < 120 watts

Ahorro de energía <	7	watts	(<	25	watts	con	Digital	Front	End	incorporado)

Apagada 0,1 watts

Requisitos Voltaje	de	entr.	(rango	autom.)	de	100	a	240	VCA	(+/-	10%),	50/60	Hz	(+/-	3	Hz),	máximo	2	A

CerTIfICACIón
Seguridad EE.	UU.	y	Canadá	(certificación	CSA),	UE	(compatible	con	LVD	y	EN60950-1),	rusia	

(GOST),	Singapur	(PSB),	China	(CCC),	Argentina	(IrAM),	México	(NYCE)

Electromagnética Cumple	con	los	requisitos	de	Clase	B,	incluso:	EE.	UU.	(reglas	FCC),	Canadá	(ICES),	UE	
(Directiva	EMC),	Australia	(ACA),	Nueva	Zelanda	(rSM),	China	(CCC),	Japón	(VCCI);	
Certificado	como	producto	Clase	A:	Corea	(KCC)

Medio ambiente WEEE,	UE	roHS,	China	roHS,	rEACH,	EuP,	FEMP

Mod.	con	certif.	ENErGY	STAr® Consulte:	www.hp.com/go/energystar

GArAnTíA
Un año de garantía limitada para hardware

ProdUCTo
Cr647A HP	Designjet	T790	ePrinter	de	24	pulgadas

CR648A HP	Designjet	T790	ePrinter	de	24	pulgadas	PostScript

Cr649A HP	Designjet	T790	ePrinter	de	44	pulgadas

CR650A HP	Designjet	T790	ePrinter	de	44	pulgadas	PostScript

ACCesorIos
CN500B Actualización	HP	Designjet	PostScript

CQ783A Eje	de	24	pulgadas	para	HP	Designjet	T7xx

Q6709A Eje	alimentador	de	bobina	de	44	pulg.	HP	Designjet

Q6663A Base	para	HP	Designjet	T/Z	de	24	pulgadas(7

CQ654A Escáner	HP	Designjet	HD

CN501A Disco	duro	externo	HP	Designjet

J7961G Servidor	de	impresión	HP	Jetdirect	635n	IPv6/IPsec

CAbezALes de ImPresIón HP orIGInALes
C9380A Cabezal	de	impresión	gris	y	negro	fotográfico	HP	72

C9383A Cabezal	de	impresión	magenta	y	cian	HP	72

C9384A Cabezal	de	impresión	negro	mate	y	amarillo	HP	72

CArTUCHos de TInTA HP orIGInALes
C9397A Cartucho	de	tinta	negra	fotográfica	HP	72	de	69	ml

C9398A Cartucho	de	tinta	cian	HP	72	de	69	ml

C9399A Cartucho	de	tinta	magenta	HP	72	de	69	ml

C9400A Cartucho	de	tinta	amarilla	HP	72	de	69	ml

C9401A Cartucho	de	tinta	gris	HP	72	de	69	ml

C9403A Cartucho	de	tinta	negra	mate	HP	72	de	130	ml

C9370A Cartucho	de	tinta	negra	fotográfica	HP	72	de	130	ml

C9371A Cartucho	de	tinta	cian	HP	72	de	130	ml

C9372A Cartucho	de	tinta	magenta	HP	72	de	130	ml

C9373A Cartucho	de	tinta	amarilla	HP	72	de	130	ml

C9374A Cartucho	de	tinta	gris	HP	72	de	130	ml

servICIo y soPorTe TéCnICo

 24 pulg   44 pulg
	HP596E 		HP998E Soporte	HP	por	tres	años,	al	siguiente	día	hábil	en	el	sitio

	HP598E 		HP999E Soporte	HP	de	respuesta	en	el	sitio	a	las	4	horas,	13x5,	por	3	años

	HP597E 		HQ001E Soporte	HP	con	respuesta	a	las	4	horas,	9x5	en	el	sitio	por	3	años

	HP603E 		HQ006E Sop.	HP	al	siguiente	día	hábil	en	el	sitio,	3	años,	con	retención	de	medios	defectuosos

	HP993PE 		HQ015PE Soporte	HP	en	el	sitio	por	1	año,	posgarantía,	al	siguiente	día	hábil

	HP997PE 		HQ016PE Soporte	HP	con	respuesta	a	las	4	horas,	1	año,	posgarantía,	13x5	en	el	sitio

	H4518E 		H7604E Servicio	de	instalación	en	red	HP

	H7604E 		H7604E Servicio	de	instalación	y	puesta	en	marcha	HP

InformACIón PArA PedIdos

esPeCIfICACIones TéCnICAs

medIos de ImPresIón de formATo GrAnde HP orIGInALes

Papel	blanco	brillante	p/inyección	de	tinta	HP						(8 Con certificación 
ColorPrO	FSC®

C1860A, C1861A, C6035A, C6036A, 
C6810A, Q1444A-Q1446A

Papel	bond	HP	Universal      
(8 Con certificación 

ColorPrO	FSC®
Q1396A-Q1398A,	Q8751A,	
Q8003A-Q8005A

Papel	bond	reciclado	HP	Universal      (8 CG889A-CG892A

Papel	recubierto	HP	Universal      (8 Con certif. FSC® Q1404A-Q1406A

Papel	recubierto	de	alto	gramaje	HP	Universal      (8 Con certif. FSC® Q1412A-Q1414A

Papel	bond	traslúcido	HP						(8 C3859A,	C3860A

Papel	vitela	HP C3861A, C3862A

Película	transparente	HP      
(8 C3875A,	C3876A

Película	mate	HP      
(8 51642A, 51642B 

Papel	fotográfico	mate	HP	Premium      (8 CG459A,	CG460A

Papel	fotográfico	brillante	HP	Premium	Plus	(satinado) Q5488A	(Q7920A,Q5491A)

Papel	fotogr.	de	alto	brillo	HP	Universal	(Semibrillante) Q1426A-Q1428A (Q1420A-Q1422A)

Polipropileno	mate	adhesivo	HP	Everyday CG824A, CG825A, CG843A

Papel	recubierto	HP      (8 Con certificación 
PEFC

C6019B,	C6020B,	C6567B,	C6980A,	
Q1441A-Q1443A

Papel	recubierto	de	alto	gramaje	HP      (8 Con certif. PEFC C6029C,	C6030C,	C6569C,	Q1956A

Calidad de imagen
Consistencia
rendimiento
Durabilidad

Valor

impresoras HP Designjet

Material de impresión 
de formato grande HP

Consumibles de tinta 
HP Designjet

El	sistema	de	impresión	de	HP	
Las	impresoras	HP,	las	fórmulas	de	las	tintas	y	los	consumibles	de	impresión	
HP	y	los	materiales	de	impresión	HP	están	diseñados	y	concebidos	para	
funcionar	juntos	como	un	sistema	de	impresión	optimizado	que	proporciona	
calidad y confiabilidad de impresión excepcionales, impresión tras impresión. 
Los	consumibles	HP	son	excepcionalmente	uniformes,	ofrecen	menos	tiempo	de	
inactividad y más productividad.

Pruebe	estos	conocidos	medios	de	HP	y	experimente	el	rendimiento	óptimo	de	su	
sistema	de	impresión	HP:

Para	ver	más	materiales	de	impresión	HP	de	gran	formato	e	información	detallada	sobre	tamaños	y	
disponibilidad	en	la	región,	visítenos	en	línea	en:	www.hp.com/go/lfprinting/materials-supplies

Los	materiales	de	impresión	HP	con	certificación	
FSC® llevan la etiqueta de fuentes mixtas del Forest 
Stewardship Council (FSC), lo que significa que estos 
medios admiten el desarrollo de la gestión forestal 
responsable a nivel mundial.

La	etiqueta	PEFC	demuestra	que	los	papeles	HP	
certificados provienen de bosques administrados de 
forma sostenible. 

Con	el	agregado	de	la	tecnología	ColorPrO,	
los	papeles	HP	brindan	calidad	profesional	
y resultados sorprendentes a velocidad de 
producción para obtener impresión de alta 
calidad y alta productividad de gráficos y 
aplicaciones técnicas.

Mantenga los materiales de impresión fuera de 
los rellenos sanitarios con los medios reciclables 
HP	con	devolución	y	reciclaje	gratuitos	a	través	
del	programa	de	devolución	de	medios	HP	de	
gran formato.(8
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