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HP DesignJet T120
24”

HP DesignJet T520
24”

HP DesignJet T830
MFP 24”

HP DesignJet T520
36”

HP DesignJet T730
36”

HP DesignJet T830
MFP 36”

(Ref.: CQ891C)

(Ref.: CQ890C)

(Ref.: F9A28A)

(Ref.: CQ893AC)

(Ref.: F9A29A)

(Ref.: F9A30A)

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

23%
de descuento*

WIFI

9%

WIFI

de descuento*

28%
WIFI

de descuento*

9%

WIFI

de descuento*

11%
de descuento*

WIFI

WIFI

850 €

1.295 €

2.450 €

2.075 €

2.490 €

4.790 €

599 €

1.149 €

2.230 €

1.499 €

2.330 €

4.250€

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

11%
PROMO
de descuento*

Precio en renting

16,63 € / Mes

31,92 € / Mes

55,28 € / Mes

41,64 € / Mes

69,17 € / Mes

118,06 € / Mes

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

-

-

-

-

-

Hasta 300€

Descripción

• Impresora de sobremesa
• Para estudiantes o grupos de
trabajo pequeños.
• Destinada a trabajos CAD
(Arquitectura e Ingeniería)
• Bajo volumen de impresión.

• Impresora para grupos de trabajo
pequeños.
• Destinada a trabajos CAD
(Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión.

• Impresora multifunción integrada:
imprime, copia y escanea.
• Para grupos de trabajo mediopequeños.
• Destinada a trabajos CAD
(arquitectura e Ingeniería)
• Volumen de impresión medio-bajo.

• Impresora con mayor ancho de
impresión 36”.
• Para grupos de trabajo pequeños
• Destinada a trabajos CAD
(Arquitectura e Ingeniería).
• Bajo volumen de impresión."

• Impresora con mayor robustez
para grupos de trabajo mediopequeños y mayor ancho de
impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD
(arquitectura e Ingeniería)
• Volumen de impresión medio-bajo.

• Impresora multifunción integrada
con mayor ancho de impresión 36”:
imprime, copia y escanea.
• Para grupos de trabajo mediopequeños.
• Destinada
a
trabajos
CAD
(arquitectura e Ingeniería).
• Volumen de impresión medio-bajo.

(VSHFLƬFDFLRQHVGHYDORU

• Wi-Fi.
• Patas no incluidas.
• Bandeja de entrada automática
para papel A3/A4.
• Resolución 1200x1200 ppm."

• Wi-Fi.
• Lenguaje HP / GL-2 integrado.
• Bandeja de entrada automática
para papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm.

•
•
•
•

Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Escáner integrado de 24''.
Impresión directa desde USB.
Estructura reforzada para mayor
robustez.
• Bandeja de entrada automática
para papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm."

• Wi-Fi.
• Lenguaje HP / GL-2 integrado.
• Bandeja de entrada automática
para papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Wi-Fi y Wi-Fi Direct.
• Impresión directa desde USB.
• Estructura reforzada para mayor
robustez.
• Bandeja de entrada automática
para papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm.

•
•
•
•

Tamaño de impresión

A1

A1

A1

A0

A0

A0

Memoria

256 MB

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

7LQWDV\FDUWXFKRV

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
2ƫLFH'HDPOGHFDSDFLGDG

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
2ƫLFH'HDPOGHFDSDFLGDG

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
2ƫLFH'HDPOGHFDSDFLGDG

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
2ƫLFH'HDPOGHFDSDFLGDG

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
2ƫLFH'HDPOGHFDSDFLGDG

4 cartuchos tinta colorante HP Bright
2ƫLFH'HDPOGHFDSDFLGDG

Velocidad de impresión (A1)

45 segundos

35 segundos

26 segundos

35 segundos

25 segundos

25 segundos

Garantía limitada

1 año

1 año

1 año

1 año

2 años

2 años

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Wi-Fi y Wi-Fi Direct.
Escáner integrado de 24’’.
Impresión directa desde USB.
Estructura reforzada para mayor
robustez.
• Bandeja de entrada automática
para papel A3/A4.
• Resolución 2400x1200 ppm.
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HP DesignJet T930 36”

HP DesignJet T1700 44”

HP DesignJet T1530 36”

HP DesignJet T1700dr 44”

(Ref.: L2Y21A)

(Ref.: W6B55A)

(Ref.: L2Y23A)

Ref.: W6B56A)

PROMO

6%

de descuento*

3.175 €

PVPs Recomendados

2.990 €

I.V.A. NO incluido

3.490 €

4.275 €

4.550 €

Precio en renting

83,05 €/Mes

96,94 €/Mes

141,53 €/Mes

126,39 €/Mes

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

Hasta 300€

Hasta 300€

Hasta 550€

Hasta 550€

Descripción

• Impresora con mayor robustez para usuarios más exigentes.
• Para grupos de trabajo medios y ancho de impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS
6LVWHPDVGH,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión medio.

• Impresora más segura del mercado.
• Para grupos de trabajo medios y con necesidades de
impresión de 44”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS
6LVWHPDVGH,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión medio.

• Impresora con doble rollo, robusta y productiva para usuarios
más exigentes.
• Para grupos de trabajo alto-medios y ancho de impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS
6LVWHPDVGH,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión alto-medio.

• Impresora con doble rollo más segura del mercado
• Para grupos de trabajo alto-medios y con necesidades de
impresión de 44”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS
6LVWHPDVGH,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión alto-medio.

(VSHFLƬFDFLRQHVGHYDORU

• Bandeja apiladora de salida integrada.
• 0HMRUFDOLGDGGHLPSUHVLÎQJULV\ QHJURIRWRJU¼ƬFRV SDUD
precisión de línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado (opcional)
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Adobe Print Engine integrado para la perfecta
interpretación de PDFs complejos y libera el PC después
de enviar a imprimir.
• Disco duro encriptado, HP Secure Boot, políticas
proactivas de admisión de usuarios.
• PIN Printing.
• 3HUƬOHVGHLPSUHVLÎQDGDSWDGRVSDUDP¼[LPDGLVWLQFLÎQ
entre colores.
• 0HMRU FDOLGDG GH LPSUHVLÎQ JULV \ QHJUR IRWRJU¼ƬFRV
para precisión de línea.
• Cabezal modular universal y de alta densidad.
• Modelo PostScript opcional
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Doble rollo para mayor productividad y menor
desperdicio de papel gracias a la carga de dos tamaños.
• Bandeja apiladora de salida integrada.
• 0HMRU FDOLGDG GH LPSUHVLÎQ JULV \ QHJUR IRWRJU¼ƬFRV
para precisión de línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado (opcional).
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Nesting e imputación de costes.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Doble rollo para mayor productividad y menor
desperdicio de papel gracias a la carga de dos tamaños.
• Adobe Print Engine integrado para la perfecta
interpretación de PDFs complejos y libera el PC después
de enviar a imprimir.
• Disco duro encriptado, HP Secure Boot, políticas
proactivas de admisión de usuarios.
• PIN Printing.
• 3HUƬOHVGHLPSUHVLÎQDGDSWDGRVSDUDP¼[LPDGLVWLQFLÎQ
entre colores
• 0HMRU FDOLGDG GH LPSUHVLÎQ JULV \ QHJUR IRWRJU¼ƬFRV
para precisión de línea.
• Cabezal modular universal y de alta densidad.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

Tamaño de rollo de impresión

A0

A0+

A0

A0+

Memoria

64 GB y Disco Duro de 320 GB.

128 GB y Disco Duro Encriptado de 500 GB.

96 GB y Disco Duro de 500 GB.

128 GB y Disco Duro Encriptado de 500 GB.

7LQWDV\FDUWXFKRV

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml de
capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml de
capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml de
capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office. De 130 a 300 ml de
capacidad.

Velocidad de impresión

21 segundos

26 segundos

21 segundos

26 segundos

Garantía limitada

2 años

2 años

2 años

2 años

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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HP DesignJet T2530 MFP 36’’

HP DesignJet T3500 Producción*

HP DesignJet T7200 Producción*

(Ref.: L2Y25A)

(Ref.: B9E24B)

(Ref.: F2L46A)

PROMO

6%

de descuento*

PVPs Recomendados

7.950€

I.V.A. NO incluido

11.490€

10.500€

Precio en renting

220,83 €/Mes

319,17 €/Mes

291,67 €/Mes

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

Hasta 900€

Hasta 2.500€

Hasta 1.700€

Descripción

• Impresora multifunción con doble rollo, robusta y productiva para usuarios más
exigentes: imprime, copia y escanea en 36”.
• Para grupos de trabajo alto-medios y ancho de impresión 36”.
• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS (Sistemas de
,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión alto-medio.

• Impresora multifunción de Producción con doble rollo para los usuarios más
exigentes: imprime, copia y escanea en 36”.
• Para grupos de trabajo altos y ancho de impresión 36”.
• Impresora orientada a centros de impresión o impresión departamental de
WUDEDMRV&$'\*,6 6LVWHPDVGH,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión alto.

• Impresora de alta producción con hasta 3 rollos de 42''.
• Para grupos de trabajo altos con carga de trabajo intensos y excelentes costes
de explotación.
• Impresora orientada a centros de impresión o impresión departamental de
WUDEDMRV&$'\*,6 6LVWHPDVGH,QIRUPDFLÎQ*HRJU¼ƬFD 
• Volumen de impresión alto.

(VSHFLƬFDFLRQHVGHYDORU

• Escáner integrado de 36''.
• Doble rollo para mayor productividad y menor desperdicio de papel gracias a
la carga de dos tamaños.
• Bandeja apiladora de salida integrada.
• 0HMRUFDOLGDGGHLPSUHVLÎQJULV\QHJURIRWRJU¼ƬFRVSDUDSUHFLVLÎQGHOÈQHD
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado (opcional).
• Mejor coste por copia vs. máquinas de entrada de gama.
• Impresión directa desde USB.
• Nesting e imputación de costes.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Escáner integrado de 36'' con funciones avanzadas.
• Doble rollo con hasta 200m de capacidad para mayor productividad y
menor desperdicio de papel gracias a la carga de dos tamaños.
• Bandeja apiladora de salida integrada de mayor capacidad.
• 0HMRUFDOLGDGGHLPSUHVLÎQJULV\QHJURIRWRJU¼ƬFRVSDUDSUHFLVLÎQGH
línea.
• Mayor velocidad de procesamiento.
• Disco duro encriptado.
• Mejor coste por copia vs. máquinas anteriores.
• Impresión directa desde USB.
• Nesting e imputación de costes.
• Modelo PostScript opcional.
• Resolución 2400x1200 ppm.

• Impresora con la mayor productividad con hasta 4/A1 por minuto.
• Rollos de alta capacidad hasta 200m para mayor productividad.
• Impresora sin ejes para cambio más sencillo/rápido que el resto de
modelos.
• Accesorio 3er rollo y PostScript opcionales.
• Cartuchos de alta capacidad para mayor carga de impresion desatendida.
• Mejor coste por copia del portafolio HP DesignJet.
• Resolución 2400x1200 ppm.

Tamaño de rollo de impresión

A0

A0

A0+

Memoria

128 GB y Disco Duro de 500 GB.

Procesador Intel Core i5M-260
 *% \ 'LVFR 'XUR (QFULSWDGR GH  *% FLIUDGR $(6 FHUWLƬFDGR
FIPS140-2 nivel2)

64 GB y Disco Duro de 320 GB

7LQWDV\FDUWXFKRV

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office
De 130 a 300 ml de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office
De 130 a 300 ml de capacidad.

6 cartuchos tinta colorantes HP Bright Office
Hasta 775 ml de capacidad.

Velocidad de impresión

21 segundos

21 segundos

15 segundos

Garantía limitada

2 años

• B9E24A: 90 días
• B9E24B: 2 años

90 días

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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,PSUHVRUDVJU¼ƬFDVFRQP¼[LPRLPSDFWRYLVXDO

HP DesignJet Z6 PS 24’’

HP DesignJet Z6 PS 44’’

HP DesignJet Z6dr PS 44’’

HP DesignJet Z9+ PS 24’’

HP DesignJet Z9+ PS 44

(Ref.: T8W15A)

(Ref.: T8W16A)

(Ref.: T8W18A)

(Ref.: W3Z71A)

(Ref.: W3Z72A)

NOVEDAD

PVPs Recomendados

NOVEDAD

2.290 €

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

NOVEDAD

3.690 €

NOVEDAD

5.250 €

NOVEDAD

3.090 €

4.550 €

NO INCLUIDO

Hasta 450€

Hasta 650€

Hasta 300€

Hasta 550€

Descripción

• ,PSUHVRUD JU¼ƬFD GH  SXOJDGDV \ XQ
UROOR SDUD WUDEDMRV DOWD GHƬQLFLÎQ U¼SLGRV
y seguros.
• Más calidad con menos tintas.

• ,PSUHVRUDJU¼ƬFDGHSXOJDGDVGHDQFKR
de máximo impresión y un rollo, para
WUDEDMRVDOWDGHƬQLFLÎQU¼SLGRV\VHJXURV
• Más calidad con menos tintas.

• ,PSUHVRUDJU¼ƬFDGHSXOJDGDVGHDQFKR
de impresión y doble rollo para trabajos
DOWDGHƬQLFLÎQU¼SLGRV\VHJXURV
• Más calidad con menos tintas.

• ,PSUHVRUD JU¼ƬFD GH  SXOJDGDV GH DOWD
FDOLGDGIRWRJU¼ƬFD
• Gamut de color más amplio.
• Trabajos de fotografía y póster.
• Rápida y fácil de utilizar.

• ,PSUHVRUD IRWRJU¼ƬFD GH  SXOJDGDV GH
ancho máximo de impresión con amplia
gama de colores.
• Gamut de color más amplio.
• Trabajos de máxima calidad.

Tamaño de impresión

24 pulgadas

44 pulgadas

44 pulgadas

24 pulgadas

44 pulgadas

Aplicaciones

• Mayor versatilidad de aplicaciones para
24''.
• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• 2WUDV DSOLFDFLRQHV IRWRJUDIÈD ƬQH DUW
autoadhesivo y pancarta.

• Mayor versatilidad de aplicaciones para
24''.
• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• 2WUDV DSOLFDFLRQHV IRWRJUDIÈD ƬQH DUW
autoadhesivo y pancarta.

• Mayor versatilidad de aplicaciones para
44''.
• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• 2WUDV DSOLFDFLRQHV IRWRJUDIÈD ƬQH DUW
autoadhesivo y pancarta.

• Ideal para proveedores de servicios de
impresión que necesitan soluciones de alta
calidad a tiempo para ayudar a impulsar el
FUHFLPLHQWR\ODFRQƬDELOLGDG
• Orientado también a diseñadores que
necesitan la integración de Adobe.
• Otras aplicaciones: fotografía, posters,
autoadhesivos, etc.

• Ideal para PSPs preparados para impulsar
su negocio hacia un mayor crecimiento
y diseñadores que requieren de la
integración de Adobe.
• Otras aplicaciones: fotografía, pósters,
pancartas, etc.

7LQWDV\FDUWXFKRV

6 (cian, magenta, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFRDPDULOORURMRFURP¼WLFR 
Tinta pigmentada. 300ml de capacidad.

6 (cian, magenta, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFRDPDULOOR URMR FURP¼WLFR  7LQWD
pigmentada. 300ml de capacidad.

6 (cian, magenta, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFRDPDULOOR URMR FURP¼WLFR  7LQWD
pigmentada. 300ml de capacidad."

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate,
QHJUR
IRWRJU¼ƬFR
URMR
FURP¼WLFR
verde cromático, azul cromático, gris).
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate,
QHJUR
IRWRJU¼ƬFR
URMR
FURP¼WLFR
verde cromático, azul cromático, gris).
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

Velocidad de impresión

+DVWD{PK

+DVWD{PK

+DVWD{PK

+DVWDPK

+DVWD{PK

2WUDVHVSHFLƬFDFLRQHV

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta
GHƬQLFLÎQ
• Potente arquitectura de procesamiento
y capacidades de seguridad: disco duro
encriptado.
• Adobe PDF Print Engine.
• Resolución 2400x1200 rpm.

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta
GHƬQLFLÎQ
• Potente arquitectura de procesamiento
y capacidades de seguridad: disco duro
encriptado.
• Adobe PDF Print Engine
• Resolución 2400x1200 rpm.

• Doble rollo.
• Modelo PostScript incluido
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta
GHƬQLFLÎQ
• Potente arquitectura de procesamiento
y capacidades de seguridad: disco duro
encriptado.
• Adobe PDF Print Engine
• Recortadora vertical integrada.
• Resolución 2400x1200 rpm

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja, verde y azul cromático.
• Pixel-level control.
• Gama de colores ampliada, sin tintas claras.
• 1XHYRVFDEH]DOHV+3GHDOWDGHƬQLFLÎQTXH
permiten imprimir hasta 2.5 veces más
rápido.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja, verde y azul cromático.
• Pixel-level control.
• Gama de colores ampliada, sin tintas claras.
• 1XHYRVFDEH]DOHV+3GHDOWDGHƬQLFLÎQTXH
permiten imprimir hasta 2.5 veces más
rápido.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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,PSUHVRUDVJU¼ƬFDVFRQP¼[LPRLPSDFWRYLVXDO

HP DesignJet Z9+dr PS 44

HP DesignJet Z6810 42’’
Producción*

HP DesignJet Z6810 60’’
Producción*

HP DesignJet Z6610 60’’
Producción*

(Ref.: X9D24A)

(Ref.: 2QU12A)

(Ref.: 2QU14A)

(Ref.: 2QU13A)

NOVEDAD

PVPs Recomendados

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

6.090 €

A consultar

A consultar

A consultar

Hasta 750€

NO INCLUIDO

NO INCLUIDO

NO INCLUIDO

Descripción

• ,PSUHVRUD IRWRJU¼ƬFD GH  SXOJDGDV GH DQFKR GH
impresión máxima.
• Doble rollo.
• Gamut de color más amplio.
• 5¼SLGD\FRQH[FHOHQWHVUHVXOWDGRVƬQDOHV
• Para Centros de Copia que pretenden expandir su
crecimiento.
• Orientado a un bajo/medio volumen de producción.

• ,PSUHVRUD JU¼ƬFD GH  SXOJDGDV TXH RIUHFH XQD
gran calidad.
• 3DUDJU¼ƬFRVGHDOWRLPSDFWR
• Orientada a un medio/alto volumen de producción."

• ,PSUHVRUDJU¼ƬFDGHSXOJDGDVGHDQFKRP¼[LPR
de impresión que ofrece una calidad excepcional.
• 3DUDJU¼ƬFRVGHDOWRLPSDFWR
• Orientada a un alto volumen de producción.

• 8QDGHODVVROXFLRQHVGHLPSUHVLÎQGHJU¼ƬFRVP¼V
rápida y con alto impacto y una legibilidad clara
desde dibujos hasta pósters.
• Orientada a un alto volumen de producción.

Tamaño de impresión

44 pulgadas

42 pulgadas

60 pulgadas

60 pulgadas

Aplicaciones

• ,GHDOSDUDJU¼ƬFRVGHDOWDFDOLGDG\IRWRJUDIÈD
• Orientada a proveedores de servicios de impresión
que necesiten alta calidad de impresión.
• 2WUDVDSOLFDFLRQHVIRWRJUDIÈDƬQHDUWDXWRDGKHVLYR
y pancarta.

• Fotografía de alta calidad.
• Ideal para proveedores de servicios de impresión que
necesitan soluciones de alta calidad a tiempo.
• Usuarios de mapas SIG que necesitan precisión de
reproducción de color / procesamiento / seguridad
de archivos.
• 2WUDVDSOLFDFLRQHVJU¼ƬFRVSDQWDOODV323FDUWHOHV
fotos, lienzos, pancartas, mapas y dibujos técnicos.

• Fotografía de alta calidad.
• Ideal para proveedores de servicios de impresión que
necesitan soluciones de alta calidad a tiempo y en
mayor ancho de impresión.
• Usuarios de mapas SIG que necesitan precisión de
reproducción de color / procesamiento / seguridad
de archivos.
• 2WUDVDSOLFDFLRQHVJU¼ƬFRVSDQWDOODV323FDUWHOHV
fotos, lienzos, pancartas y dibujos técnicos.

• Soluciones de alta calidad a tiempo y en mayor
ancho de impresión.
• Orientado a SIG con precisión de reproducción de
color/ procesamiento/ seguridad de archivos.
• 2WUDVDSOLFDFLRQHVJU¼ƬFRVSDQWDOODV323FDUWHOHV
fotos, lienzos, pancartas y dibujos técnicos.

7LQWDV\FDUWXFKRV

 FLDQPDJHQWDDPDULOORQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFR
rojo cromático, verde cromático, azul cromático, gris).
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

8 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR URMR FURP¼WLFR JULV FODUR PDJHQWD FODUR 
Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

8 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR URMR FURP¼WLFR JULV FODUR PDJHQWD FODUR 
Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

6
(cian,
magenta,
amarillo,
PDWH
QHJUR
IRWRJU¼ƬFR
JULV
Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

Velocidad de impresión

+DVWD{PK

+DVWD{PK

+DVWD{PK

+DVWD{PK

2WUDVHVSHFLƬFDFLRQHV

• Modelo PostScript incluido.
• Doble rollo.
• Mejora de la gama de colores gracias a la tinta roja,
verde y azul cromático.
• Pixel-level control.
• Recortador vertical integrado: reduce el tiempo de
procesamiento posterior hasta un 20%.
• Gama de colores ampliada, sin tintas claras.
• 1XHYRVFDEH]DOHV+3GHDOWDGHƬQLFLÎQ
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

• $PSOLDJDPDGHFRORUHV\GHWDOOHVGHDOWDGHƬQLFLÎQ
• Disco duro de 500 MB.
• Transiciones suaves y detalles nítidos con menos
tintas.
• Cabezales optimizados.
• Espectrofotómetro integrado.
• Emulación de color pantone.
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.

•
•
•
•
•
•

$PSOLDJDPDGHFRORUHV\GHWDOOHVGHDOWDGHƬQLFLÎQ
Disco duro de 500 MB.
Cabezales optimizados.
Espectrofotómetro integrado.
Emulación de color pantone.
Transiciones suaves y detalles nítidos con menos
tintas.
• Resolución 2400x1200 rpm.

•
•
•
•

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

negro
FODUR 

Disco duro de 500 MB.
Cabezales optimizados.
Emulación de color pantone.
Transiciones suaves y detalles nítidos con menos
tintas.
• Tintas HP Vivid Photo.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Espectrofotómetro integrado.
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,PSUHVRUDVJU¼ƬFDVFRQP¼[LPRLPSDFWRYLVXDO

HP DesignJet Z2600 PS 24”

HP DesignJet Z3200 PS 24”

HP DesignJet Z6200 42”
Producción*

HP DesignJet Z2100 44”

HP DesignJet Z3200 PS 44”

(Ref.: T0B52A)

(Ref.: Q6720B)

(Ref.: CQ109A)

(Ref.: Q6677D)

(Ref.: Q6721B)

PROMO

PROMO

13%

27%

de descuento*

PVPs Recomendados
Precio en renting

2,025 €

de descuento*

1.765€

3.350€

8.450€

3.175€

5.450€

3.990€

49,03 € / Mes

93,06 € / Mes

234,72 € / Mes

88,19 €/Mes

110,83 € / Mes

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

-

-

Hasta 400€

-

Hasta 650€

Descripción

• ,PSUHVRUD JU¼ƬFD SDUD WUDEDMRV GH DOWR
impacto visual hasta 24 ''.
• Ideal para pósters, roll-ups y cartografía.
• (ƬFLHQWH \ FRQ UXWLQDV GH PDQWHQLPLHQWR
automáticas.

• ,PSUHVRUDIRWRJU¼ƬFDFRQODPD\RUJDPD
de colores.
• Trabajos de máxima calidad.
• Espectofotómetro automático incluido
SDUDODFUHDFLÎQGHSHUƬOHV

• /D LPSUHVRUD GH SURGXFFLÎQ GH JU¼ƬFRV
más rápida.
• Calidad de impresión sin igual.

• ,PSUHVRUD JU¼ƬFD GH  SXOJDGDV GH
ancho máximo de impresión.
• Trabajos de fotografía y póster.
• Simple y fácil de utilizar.

• ,PSUHVRUD IRWRJU¼ƬFD GH   GH DQFKR
máximo de impresión con la mayor gama
de colores.
• Trabajos de máxima calidad.
• Espectofotómetro automático incluido
SDUDODFUHDFLÎQGHSHUƬOHV

Tamaño de impresión

24 pulgadas

24 pulgadas

42 pulgadas

44 pulgadas

44 pulgadas

Aplicaciones

• Mayor versatilidad de aplicaciones para
24''.
• Mapas, puntos de venta, bocetos y arte
digital.

• Ideal para fotografía de alta calidad,
FDOLGDGPXVHR\ƬQHDUW
• Alta precisión debido a su amplio espectro
de color en anchura de impresión de 24''.
• 2WUDVDSOLFDFLRQHVGLVHÌRJU¼ƬFRGLVHÌRV
y composiciones, bocetos.

• Ideal para alta producción de pósteres y
fotos.
• Mayor intensidad de color gracias al rojo
cromático.
• Otras aplicaciones: pancartas, bocetos,
pantallas, punto de compra/venta.

• Ideal para ortofotos, arte digital y bocetos.

• Ideal para fotografía de alta calidad y
precisión.
• Amplio espectro de color.
• &DOLGDGPXVHR\ƬQHDUW
• 2WUDVDSOLFDFLRQHVGLVHÌRJU¼ƬFRGLVHÌRV
y composiciones, bocetos.

7LQWDV\FDUWXFKRV

6 (cian, magenta, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFRDPDULOOR URMR FURP¼WLFR  7LQWD
pigmentada. Hasta 300ml de capacidad.

12 (cian, cian claro, magenta, magenta claro,
QHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFRDPDULOORJULV
claro, gris, verde, azul, rojo cromático). Tinta
pigmentada. Hasta 130ml de capacidad.

8 (rojo cromático, cian claro, gris claro,
magenta claro, magenta, negro mate, negro
IRWRJU¼ƬFR DPDULOOR  7LQWD SLJPHQWDGD
775 ml de capacidad.

8 (cian, cian claro, magenta, magenta
FODUR QHJUR PDWH QHJUR IRWRJU¼ƬFR
amarillo, gris claro). Tinta pigmentada.
Hasta 130ml de capacidad.

12 (cian, cian claro, magenta, magenta claro,
QHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƬFRDPDULOORJULV
claro, gris, verde, azul, rojo cromático). Tinta
pigmentada. Hasta 130ml de capacidad.

Velocidad de impresión

{PK

+DVWD{PK

+DVWDPK

+DVWDPK

+DVWD{PK

2WUDVHVSHFLƬFDFLRQHV

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la
tinta roja cromática.
• Ahorro de hasta el 20% del consumo de
tinta.
• Alta durabilidad de las impresiones.

• Modelo PostScript incluido con emulación
de Pantone.
• Mayor calidad de impresión gracias a sus
12 tintas (incluido rojo cromático).
• Procesamiento de archivos más rápido
(256 MB de RAM).

• Ahorro de hasta el 60% de coste por copia
respecto a modelos anteriores.
• Mesa de carga frontal y ergonómica.
• *UDQUDSLGH]KDVWDPK

• Espectofotómetro integrado.
• Alta durabilidad de las impresiones.
• Negros vivos e intensos gracias al negro
IRWRJU¼ƬFR\PDWH

• Modelo PostScript incluido con emulación
de Pantone.
• Mayor calidad de impresión gracias a sus
12 tintas (incluido rojo cromático).
• Procesamiento de archivos más rápido
(256 MB de RAM).

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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,PSUHVRUDVJU¼ƬFDVFRQP¼[LPRLPSDFWRYLVXDO

HP DesignJet Z5200 PS 44”

HP DesignJet Z5600 PS 44”

HP DesignJet Z6600 60”
Production*

(Ref.: CQ113A)

(Ref.: T0B51A)

(Ref.: F2S71A)

PROMO

PROMO

32%

19%

de descuento*

PVPs Recomendados

4.390 €

HP DesignJet Z6800 60”
Production* Foto
(Ref.: F2S72A)

de descuento*

2.990€

5.400€

4.370€

8.990€

14.400€

Precio en renting

83,06 €/Mes

121,39 €/Mes

249,72 €/Mes

400,00 €/Mes

9DORUUHQRYHGHHTXLSRDQWLJXR

-

Hasta 600€

Hasta 500€

Hasta 1.700€

Descripción

• ,PSUHVRUDIRWRJU¼ƬFDGHSXOJDGDVGHDQFKRGH
impresión máxima.
• 5¼SLGDHƬFLHQWH\FRQH[FHOHQWHVUHVXOWDGRVƬQDOHV
• Para Centros de Copia que pretenden iniciarse en la
RIHUWDGHVHUYLFLRVJU¼ƬFRV

• ,PSUHVRUDJU¼ƬFDGHSXOJDGDVGHDQFKRP¼[LPR
de impresión.
• &DOLGDG IRWRJU¼ƬFD \ SRVLELOLGDG GH LPSUHVLÎQ GH
dibujos de línea.
• Orientada a centros de copia que pretenden máxima
YHUVDWLOLGDG\H[FHOHQWHHƬFLHQFLD

• ,PSUHVRUDJU¼ƬFDGHSXOJDGDVGHDQFKRP¼[LPR
de impresión.
• FRORUHVSDUDXQDHƬFDFLD\UDSLGH]LQLJXDODEOHV
• Excelente solución para PSP o impresión de carteles
de precio / retail.

• ,PSUHVRUDIRWRJU¼ƬFDGHSURGXFFLÎQGHSXOJDGDV
de ancho máximo de impresión.
• 8 colores óptimos para el mejor rendimiento de
calidad.
• 5¼SLGDHƬFLHQWH\FRQHOPHMRUFRVWHGHH[SORWDFLÎQ
del segmento.

Tamaño de impresión

44 pulgadas

44 pulgadas

60 pulgadas

60 pulgadas

Aplicaciones

• ,GHDO SDUD JU¼ƬFRV SDUD HYHQWRV \ H[SRVLFLRQHV \
dibujos lineales (tales como mapas) y fotografía.
• Otras aplicaciones: pósteres para interior, fotos,
puntos de venta/ expositores, etc.

• Ideal para pósteres para interior y dibujos lineales.
• Otras aplicaciones: ortofotos, punto de venta/
H[SRVLWRUDUWHGLJLWDOIRWRVSDQFDUWDVJU¼ƬFRVSDUD
eventos y exposiciones, cajas de luces.

• Ideal para alta producción de pancartas y bocetos.
• 2WUDV DSOLFDFLRQHV SÎVWHUV JU¼ƬFRV SDUD HYHQWRV
cajas de luces, puntos de venta/expositor.

• Ideal para alta producción de arte digital, fotografía
y cajas de luz.
• Gamut de color más amplio.
• Otras aplicaciones: pósters, pancartas, bocetos,
SXQWRVGHFRPSUDYHQWDJU¼ƬFRVSDUDHYHQWRV

7LQWDV\FDUWXFKRV

 FLDQ PDJHQWD QHJUR PDWH QHJUR IRWRJU¼ƬFR
amarillo, gris claro, magenta claro, cian claro).
Hasta 300 ml de capacidad.

 FLDQ PDJHQWD QHJUR PDWH QHJUR IRWRJU¼ƬFR
amarillo, rojo cromático). Tinta pigmentada. Hasta 300
ml de capacidad.

6 (negro mate, magenta, amarillo, cian, negro
IRWRJU¼ƬFR JULV FODUR  7LQWD SLJPHQWDGD PO GH
capacidad.

8 (negro mate, magenta, amarillo, cian, negro
IRWRJU¼ƬFRJULVFODURURMRFURP¼WLFRPDJHQWDFODUR 
775ml de capacidad.

Velocidad de impresión

+DVWDPK

+DVWDPK

+DVWDPK

+DVWDPK

2WUDVHVSHFLƬFDFLRQHV

• Modelo PostScrip incluido.
• Ahorro del 40% en el coste por copia respecto a
modelos anteriores.
• Alta velocidad de red (Gigabit Ethernet).

• Modelo PostScript incluido.
• Doble rollo con cambio automático.
• 8 veces más memoria virtual y 2 veces más espacio
en el disco duro respecto a otros modelos.

• Mayor rapidez.
• Alta potencia de procesamiento de archivos.
• ,PSUHVLRQHVKDVWDXQP¼VHƬFLHQWHVJUDFLDVDO
sistema de impresión optimizado de 6 tintas."

• Ahorro de hasta el 60% en coste por copia respecto
a otros modelos.
• Mesa de carga frontal y ergonómica.
• Impresión hasta 2,4 veces más rápida respecto a
otros modelos.
• Doble memoria virtual y disco duro respecto a otros
modelos.

Garantía

1 año

1 año

1 año

1 año

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Plan Renove equipos de Gran Formato

7HRIUHFHPRVWRGDVODVIDFLOLGDGHVSDUDUHQRYDUWXVHTXLSRVGH*UDQ)RUPDWR

MODELO NUEVO A COMPRAR
HP
DesignJet
T830 36’’

HP
DesignJet
T930

HP
DesignJet
T930 PS

HP
DesignJet
T1300 PS

HP
DesignJet
T1530

HP
DesignJet
T1530 PS

HP
DesignJet
T1700

HP
DesignJet
T1700 PS

HP
DesignJet
T1700 dr

HP
DesignJet
T1700
dr PS

HP
DesignJet
T2530

Impresoras de gran
IRUPDWRƩq

300 €

250 €

300 €

400 €

350 €

550 €

250 €

300 €

350 €

550 €

400 €

500 €

Impresoras de gran
IRUPDWRƩq

300 €

275 €

350 €

600 €

500 €

700 €

275 €

350 €

500 €

700 €

800 €

900 €

1.300 €

1.000 €

1.200 €

600 €

400 €

500 €

Impresoras de gran
IRUPDWRƩq

300 €

300 €

400 €

750 €

550 €

750 €

300 €

400 €

550 €

750 €

800 €

900 €

1.500 €

1.200 €

1.400 €

650 €

400 €

500 €

900 €

1.000 €

1.700 €

2.500 €

2.500 €

HP
DesignJet
T2530 PS

HP
DesignJet
T7200

HP
DesignJet
T3500
MFP 90 días

HP
DesignJet
T3500
MFP 2 años

HP
DesignJet
Z3200 PS
44”

HP
DesignJet
Z6200
42”

HP
DesignJet
Z6600

HP
DesignJet
Z6800

HP
DesignJet
Z5600 PS

HP
DesignJet
Z9+ PS
24’’

HP
DesignJet
Z6dr PS
44’’

HP
DesignJet
Z9+ PS
44

HP
DesignJet
Z6dr PS
44’’

HP
DesignJet
Z9+dr
PS 44

400 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

1.300 €

500 €

300 €

450 €

550 €

650 €

750 €

1.700 €

600 €

300 €

450 €

550 €

650 €

750 €

MODELO ANTIGUO A DEVOLVER

IMPRESORAS DE
GRAN FORMATO

Impresora Digital LED
Ʃq\ƨq

Promoción válida para la Península desde el 1 hasta el 31 de Junio de 2018.
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Junio de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

500 €

Infórmate en www.hp.es/tradein
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Tinta Original HP

/DPHMRURSFLÎQ\DKRUDFRQHOPHMRUUHHPEROVRSDUDVXVFOLHQWHV

1XHYR2ƫLFH9DOXH3DFN

Ahorra en el precio y no
en la calidad.

2ƫLFHMHW9DOXH3DFNSDUDWXLPSUHVRUD60%

Obtén hoy mismo un reembolso
de hasta 50€ con los cartuchos
GHWLQWD+3;/;/

HP 903XL OVP
(Ref.: 1CC20AE)

Opciones de compra y ahorros

+ 1x HP 950XL

1x+3;/;/
2x HP 950XL

+

2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL
2x HP 951XL

+
+
+

=50€
=25€
=20€
=20€
=20€
=20€
=20€
=20€

Elige tu combinación favorita de ahorro con los
cartuchos de tinta Original HP 950/951XL: 20 €, 25 € o
50 €ƽ. Y disfruta de la legendaria calidad de impresión de
HPƾ.

Más información en:
ZZZKSHVUHHPEROVRWLQWD
1
2

I.V.A. NO incluido

44,55€

Rendimiento

1600 páginas

Contenido del pack

Cartuchos de tinta 903XL cian, magenta y amarillo
50 hojas de papel de impresión multifunción HP, 80g, A4
25 hojas de papel de inyección de tinta mate profesional HP, 180 g, A4

Impresoras compatibles

+32ƫLFH-HW
+32ƫLFH-HW3UR

PVPs Recomendados

HP 953XL OVP
(Ref.: 1CC21AE)

I.V.A. NO incluido

75,12€

Rendimiento

1600 páginas

Contenido del pack

Cartuchos de tinta 953XL cian, magenta y amarillo
50 hojas de papel de impresión multifunción HP, 80g, A4
25 hojas de papel de inyección de tinta mate profesional HP, 180 g, A4

Impresoras compatibles

+32ƫLFH-HW3UR
+32ƫLFH-HW3UR
+32ƫLFH-HW3UR
+32ƫLFH-HW3UR:)

PVPs Recomendados

Ahora
consigue

Oferta sólo disponible hasta el 30 de Abril de 2018. Limitada a tres reembolsos por cliente. Oferta válida para determinados productos. Para obtener más información, visite hp.esreembolso-cartuchos.
Estudio de Buyers
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2018RƬQGHH[LVWHQFLDV3URPRFLÎQ no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

25€

de
reembolso

ZZZKSHVUHHPEROVRFDUWXFKRV
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Tinta Original HP

/DPHMRURSFLÎQ\DKRUDFRQHOPHMRUUHHPEROVRSDUDVXVFOLHQWHV

Ahorre en SUHFLR\
no en calidad

2EWHQJDKR\PLVPR un
reembolso de hasta b{con los
cartuchos de Tinta Original HP.

Ahorra hasta 25 €FRQORV{FDUWXFKRVGH{7LQWD
Original HP 302, 364, 364XL, 932XL/933XL,
;/;/\;/293

2SFLRQHVGHFRPSUD\DKRUURV
2x HP 302 Negro/Tricolor

=10€

4x HP 364 Negro/Cian/Magenta/Amarillo

=10€

4x HP 364XL Negro/Cian/Magenta/Amarillo

=20€

4x HP 932XL Negro/933XL Cian/Magenta/Amarillo

=20€

4x HP 934XL Negro/935XL Cian/Magenta/Amarillo

=20€

3x HP 953XL Cian/Magenta/Amarillo + Papel

=25€

(OLJHFDUWXFKRVGH7LQWD+3{\DKRUUD
Escoge ahora una de las opciones para ahorrar y
disfruta de la calidad de impresión HPƾ
Más información en
ƽ2IHUWDGLVSRQLEOHÕQLFDPHQWHGHVGHHOGHPDU]RKDVWDHOGHMXOLRGH/LPLWDGDDWUHVUHHPEROVRVSRUFOLHQWH2IHUWDOLPLWDGDDGHWHUPLQDGRVFDUWXFKRV3DUDREWHQHUP¼VLQIRUPDFLÎQYLVLWH{ZZZKSHVUHHPEROVRFDUWXFKRV
ƾ Estudio de Buyers Laboratory Inc. realizado en 2017 a petición de HP, en el que se compararon los cartuchos de tinta Original HP (300XL, 300, 121XL, 301XL, 301, 122XL, 364XL, 364, 178XL, 650, 950XL, 970XL y 971XL) con el rendimiento medio del los cartuchos rellenados y refabricados vendidos
en EMEA. Más información en: KWWSVNH\SRLQWLQWHOOLJHQFHFRPPHGLDKSHPHDUHƬOOVWXG\BUHSSGI
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

hp.es/reembolso-cartuchos

Junio 2018
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HP Social Media Snapshots
Imprime tus fotos directamente desde las redes sociales

El papel de fotos HP Social Media Snapshots te dará la posibilidad de imprimir tus fotos directamente desde Facebook o Instagram
Además cuenta con una parte posterior adhesiva para que puedas SHJDUWXVIRWRVHQFXDOTXLHUOXJDU
Decora tu espacio con las fotos impresas! Con un tamaño de 10 x 13 cm te da la posibilidad de llenar cualquier espacio que desees.
3DFNGHSDSHOHVIRWRJU¼ƬFRV+36RFLDO0HGLD6QDSVKRWV
PVP Recomendado: 11,90€

393VUHFRPHQGDGRV,9$QRLQFOXLGR3UHFLRV\3URPRFLRQHVYLJHQWHVKDVWDHOGH-XQLRGHRƬQGHH[LVWHQFLDV3URPRFLÎQQRDFXPXODEOHDRWUDVSURPRFLRQHVRSUHFLRVHVSHFLDOHV,QIRUPDFLÎQVÎORSDUD'LVWULEXLGRUHV
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Tóner original HP
&DOLGDGHQODTXHSXHGHFRQƬDU

Tu cliente podrá reclamar hasta 100€ de reembolso cuando compre el pack de dos cartuchos de tóner negro y el pack de tres cartuchos
de color de tóner Original HP. Si compra solamente un cartucho negro y el pack de cartuchos de color de tóner Original HP tu cliente
podrá reclamar 50€ de reembolso.

Consigue ahora un reembolso de
hasta 100€ con el tóner Original
HP

Ahorro a la
vista
&RPSUDXQMXHJRGHFDUWXFKRV\DKRUUD
Ahorra hasta 100 euros al comprar un juego
completo de cartuchos de tóner de color
Original HP junto con uno o dos cartuchos
de tóner negro y disfruta de una calidad
de impresión inigualable.
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Oferta sólo disponible hasta el 30 de Junio de 2018. Limitada a dos reembolsos por cliente.
Oferta válida para determinados productos. Para más información, visite hp.com/go/toner-cashback
393VUHFRPHQGDGRV,9$QRLQFOXLGR3UHFLRV\3URPRFLRQHVYLJHQWHVKDVWDHOGH-XQLRGHRƬQGHH[LVWHQFLDV3URPRFLÎQQRDFXPXODEOHDRWUDVSURPRFLRQHVRSUHFLRVHVSHFLDOHV,QIRUPDFLÎQVÎORSDUD'LVWULEXLGRUHV

