
HP DesignJet T125 24-in 

Printer

HP DesignJet T525 24-in 

Printer

HP DesignJet T525 36-in 

Printer

HP DesignJet T1600  / T1600 

PS 36-in Printer

HP DesignJet T1600dr / 

T1600dr PS 36-in Printer

HP DesignJet T2600PS  / 

T2600dr PS 36-in MFP

(Ref.: 5ZY57A) (Ref.: 5ZY59A) (Ref.: 5ZY61A) (Ref.: 3EK10A / 3EK11A) (Ref.: 3EK12A / 3EK13A) (Ref.: 3XB78A / 3EK15A)

PROMO LANZAMIENTO PROMO LANZAMIENTO PROMO LANZAMIENTO NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

 
PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido 770€  599 € 1190€  949€ 1899€  1349€ 2990€ / 4590€ 4490€ / 6090€  8690€ / 10990€
Precio en renting** 16,64 € / mes 26,36 € / mes 37,47 € / mes 91,53€ / 135,83€ / mes 124,72€ / 169,17€ / mes 241,39€ / 305,28 / mes

Valor renove de equipo antiguo Hasta 400€ Hasta 750€ Hasta 1000€

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 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 usuarios 

más exigentes.

• Para grupos de trabajo medios y ancho de 

impresión 36”.

• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e 

Ingeniería) y GIS (Sistemas de Información 

• 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 (Sistemas de Información 

• Volumen de impresión alto-medio.

• 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 Información 

• Volumen de impresión alto-medio.

• 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.

• Lenguaje HP / GL-2 integrado.

• Bandeja de entrada automática para 

papel A3/A4.

• Resolución 2400x1200 ppm.

• Bandeja apiladora de salida integrada.

• Mejor calidad de impresión: gris y negro 

• Mayor velocidad de procesamiento.

• Disco duro encriptado

• Mejor coste por copia vs. máquinas de 

entrada de gama.

• Impresión directa desde USB.

• 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.

• Mejor calidad de impresión: gris y negro 

• Mayor velocidad de procesamiento.

• Disco duro encriptado.

• 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''.

• Doble rollo para mayor productividad y 

menor desperdicio de papel gracias a la 

carga de dos tamaños.

• Bandeja apiladora de salida integrada.

• Mejor calidad de impresión: gris y negro 

• Mayor velocidad de procesamiento.

• Disco duro encriptado.

• 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.

Tamaño de impresión A1 A1 A0 A0 A0 A0

Memoria 256 MB 1 GB 1 GB 128GB y disco duro encriptado de 500GB. 128GB y disco duro encriptado de 500GB. 128 GB y disco duro encriptado de 500 GB.

Tintas y cartuchos

De 29 a 80 ml de capacidad.

4 cartuchos tinta colorante HP Bright 4 cartuchos tinta colorante HP Bright 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  (A1) 45 segundos 35 segundos 35 segundos 19.3 segundos 19.3 segundos 19.3 segundos

Garantía limitada 1 año 1 año 1 año 2 años 2 años 2 años

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Protege tu inversión con HP Carepack. Hasta el mes de Julio todos los Carepack al 15% de descuento. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.

UC2D7E PVR. 179€ UC2R9E PVR. 274€ UC2T1E PVR. 366€ UB8P0E PVR. 419€ UB8T2E PVR. 442€
UB9P6E PVR. 854€

UB8U4E PVR. 896€

22%
de descuento*

20%
de descuento*

29%
de descuento*

9%/6%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de julio de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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Novedades Impresoras de Gran Formato – Portfolio técnico



HP DesignJet T830 MFP 24” HP DesignJet T730 36” HP DesignJet T830 MFP 36” HP DesignJet T930 36”

(Ref.: F9A28A) (Ref.: F9A29A) (Ref.: F9A30A) (Ref.: L2Y21B)

 

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

2450 € 2490 € 4790 € 2850 €

 1995€  1650€ 3995€ 2490 €
Precio en renting** 55,42 € / mes 63,46 € / mes 110,97 € / mes 69,17 €/Mes    

Valor renove de equipo antiguo - - Hasta 300€ Hasta 300€

Descripción • Impresora multifunción integrada: imprime, copia y 

escanea.

• Para grupos de trabajo medio-pequeños.

• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería)

• Volumen de impresión medio-bajo.

• Impresora con mayor robustez para grupos de trabajo 

medio-pequeños 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 medio-pequeños.

• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería).

• Volumen de impresión medio-bajo.

• Para grupos de trabajo medios y ancho de impresión 36”.

• Destinada a trabajos CAD (arquitectura e Ingeniería) y GIS 

• Volumen de impresión medio.

• 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 y Wi-Fi Direct.

• Impresión directa desde USB.

• Estructura reforzada para mayor robustez.

• 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.

• 

• Bandeja apiladora de salida integrada.

• 

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.

• Resolución 2400x1200 ppm.

Tamaño de impresión A1 A0 A0 A0

Memoria 1 GB 1 GB 1 GB 64 GB y Disco Duro de 320 GB.

Tintas y cartuchos
ml de capacidad. ml de capacidad. ml de capacidad. ml de  capacidad.

Velocidad de impresión  (A1) 26 segundos 25 segundos 25 segundos 21 segundos

Garantía limitada 1 año 2 años 2 años 1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Protege tu inversión con HP Carepack. Hasta el mes de Julio todos los Carepack al 15% de descuento. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.

U9RS5E PVR. 501€ U8PH0E PVR. 213€ U8PH3E PVR. 417€ UC3B4E PVR. 605€

 

19%
de descuento*

PROMO PROMO

34%
de descuento*

PROMO

17%
de descuento*WIFI WIFI WIFI WIFI

PROMO

13%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de julio de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T



HP DesignJet T1700 44” / T1700 44” PS HP DesignJet T1700dr 44”/ T1700 44” PS HP DesignJet XL 3600 MFP Series

(Ref.: W6B55A / 1VD87A) (Ref.: W6B56A / 1VD88A) (Ref.: 6KD23A / 6KD25A / 6KD23H / 6KD25H)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

3490 €

 2990€ /4990€  4550€ / 6090€ A consultar
Precio en renting** 83,06 € / 138,61 €/mes 126,39 € / 169,17 €/mes

Valor renove de equipo antiguo Hasta 300€ Hasta 550€ Hasta 2.000€

Descripción • 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 (Sistemas de Información 

• Volumen de impresión 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 (Sistemas de Información 

• Volumen de impresión alto-medio.

• La impresora multifunción más inmediata, resistente y compacta del mercado

• Salida de la primera página en 29 segundos

• Hasta 2 rollos

• Capacidad de consumibles de 300 ml

•  36 pulgadas

• 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.

• 

• 

• 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.

• 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.

• 

• 

• Cabezal modular universal y de alta densidad.

• Modelo PostScript opcional.

• Resolución 2400x1200 ppm.

• Silenciosa y hasta un 30% más pequeña

• Rollos de alta capacidad y carga sin ejes para un cambio más sencillo y rápido

• Scanner integrado

Tamaño de rollo de impresión A0+ A0+ A0+

Memoria 128 GB y Disco Duro Encriptado de 500 GB. 128 GB y Disco Duro Encriptado de 500 GB. 128Gb y disco duro encriptado ( AES-256) de 500Gb

Tintas y cartuchos 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 300ml

Velocidad de impresión 26 segundos 26 segundos hasta 180 A1/hora

Garantía limitada 2 años 2 años 2 años / 90 días en función el modelo elegido

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Protege tu inversión con HP Carepack. Hasta el mes de Julio todos los Carepack al 15% de descuento. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.

U9QQ6E PVR. 400€ U9QS9E PVR. 463€ UC0M1E PVR. 1464€

PROMO

14%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de julio de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T



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)

PVPs Recomendados

2290€  1849€ 3690€  2980€ 5250€  4245€ 3090€  2495€ 4550€  3675€ 
Valor renove de equipo antiguo NO INCLUIDO Hasta 450€ Hasta 650€ Hasta 300€ Hasta 550€

Descripción • 

y seguros. 
• Más calidad con menos tintas.

• 
de máximo impresión y un rollo, para 

• Más calidad con menos tintas.

• 
de impresión y doble rollo para trabajos 

• Más calidad con menos tintas.

• 

• Gamut de color más amplio.
• Trabajos de fotografía y póster. 
• Rápida y fácil de utilizar.

• 
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.
• 

autoadhesivo y pancarta.

• Mayor versatilidad de aplicaciones para 
24''.

• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• 

autoadhesivo y pancarta.

• Mayor versatilidad de aplicaciones para 
44''.

• Ideal para usuarios de mapas SIG.
• 

autoadhesivo y pancarta.

• Ideal para proveedores de servicios de 
impresión que necesitan soluciones de alta 
calidad a tiempo para ayudar a impulsar el 

• 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.

Tintas y cartuchos 6 (cian, magenta, negro mate, negro 

Tinta pigmentada. 300ml de capacidad.

6 (cian, magenta, negro mate, negro 

pigmentada. 300ml de capacidad.

6 (cian, magenta, negro mate, negro 

pigmentada. 300ml de capacidad."

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate, 

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

9 (cian, magenta, amarillo, negro mate, 

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

Velocidad de impresión Hasta 55 m²/h

• Modelo PostScript incluido.
• Mejora de la gama de colores gracias a la 

tinta roja cromática.
• Gradientes suaves y detalles de alta 

• 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 

• 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 

• 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.
•  

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.
•  

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 

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Protege tu inversión con HP Carepack. Hasta el mes de Julio todos los Carepack al 15% de descuento. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.

U9WQ0E PVR. 472€ U9YZ1E PVR. 645€ U9ZE2E PVR. 913€ U9ZC1E PVR. 642€ U9ZA6E PVR. 787€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de julio de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 

PROMO

19%
de descuento*

PROMO

19%
de descuento*

PROMO

19%
de descuento*

PROMO

19%
de descuento*

PROMO

19%
de descuento*
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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)

PVPs Recomendados

6090€  4920€ A consultar A consultar A consultar
Valor renove de equipo antiguo Hasta 750€ NO INCLUIDO NO INCLUIDO NO INCLUIDO

Descripción • 
impresión máxima.

• Doble rollo.
• Gamut de color más amplio.
• 
• Para Centros de Copia que pretenden expandir su 

crecimiento.
• Orientado a un bajo/medio volumen de producción.

• 
gran calidad.

• 
• Orientada a un medio/alto volumen de producción."

• 
de impresión que ofrece una calidad excepcional.

• 
• Orientada a un alto volumen de producción.

• 
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 • 
• Orientada a proveedores de servicios de impresión 

que necesiten alta calidad de impresión.
• 

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.

• 
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.

• 
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.

• 
fotos, lienzos, pancartas y dibujos técnicos.

Tintas y cartuchos
rojo cromático, verde cromático, azul cromático, gris). 
Tinta pigmentada. 300 ml de capacidad.

8 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro 
 

Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

8 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro 
 

Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

6 (cian, magenta, amarillo, negro 
 

Tinta pigmentada. 775 ml de capacidad.

Velocidad de impresión

• 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.
• 
• Adobe PDF Print.
• Resolución 2400x1200 rpm.
• Gloss Enhancer opcional.
• Espectrofotómetro integrado.

• 
• 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.

• 
• Disco duro de 500 MB.
• Cabezales optimizados.
• Espectrofotómetro integrado.
• Emulación de color pantone.
• Transiciones suaves y detalles nítidos con menos 

tintas.
• Resolución 2400x1200 rpm.

• 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.

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

Protege tu inversión con HP Carepack. Hasta el mes de Julio todos los Carepack al 15% de descuento. Los PVR pertenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3 años.

U9ZF7E PVR. 1055€ U9WE3E PVR. 1766€ U9ZH4E PVR. 3003€ U9ZK1E PVR. 1889€

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción 

PROMO

19%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de julio de 2020. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 
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MODELO NUEVO A COMPRAR

HP

DesignJet

T830 36’’

HP

DesignJet

T930 /

HP DesignJet 

T1600

HP

DesignJet

T930 PS /

HP DesignJet 

T1600 PS

HP 

DesignJet 

T1600dr

HP 

DesignJet 

T1600dr PS

HP

DesignJet

T1700

HP

DesignJet

T1700 PS

HP

DesignJet

T1700 dr

HP

DesignJet

T1700 dr PS

HP 

DesignJet 

T2600PS

HP 

DesignJet 

T2600dr PS

HP 

Designjet 

XL3600 36” 

MFP Series

HP

DesignJet

Z6 PS 44”

HP DesignJet 

Z6dr PS 44’’

HP 

DesignJet 

Z9+ PS 24’’

HP 

DesignJet 

Z9+ PS 44

HP 

DesignJet 

Z9+dr PS 44

HP

DesignJet

Z6810 de 42’’

HP

DesignJet

Z6810 de 60’’

HP

DesignJet

Z6610

IMPRESORAS DE 

GRAN FORMATO

M
O

D
E

LO
 A

N
T

IG
U

O
 A

 D
E

V
O

LV
E

R

Impresoras de gran 
300 € 500 € 600 € 350 € 550 € 500 € 300 € 350 € 550 € 1000€ 1000 € 600 € 1000 € 400€ 800€ 1200€

Impresoras de gran 
300 € 550 € 700 € 500 € 700 € 550 € 350 € 500 € 700 € 1800 € 1800 € 2000 € 900 € 1300€ 600€ 1100€ 1500€ 2000€ 2600€ 2200€

Impresoras de gran 
300 € 600 € 800 € 550 € 750 € 600 € 400 € 550 € 750 € 1800 € 1800 € 2000 € 900 € 1300 € 600€ 1100€ 1500€ 2000€ 3400€ 2200€

Impresora Digital 
2000 € 2000 € 2000 €

Infórmate en www.hp.es/tradein

Valores especiales en rojo indicando ya doble renove. Promoción válida para la Península hasta el  31 de julio de 2020

Julio 2020 Top Value Printing 35

Plan Renove equipos de Gran Formato
Te ofrecemos todas las facilidades para renovar tus equipos de Gran Formato


