Julio 2017

Impresoras de Gran formato
Imprimir en gran formato nunca fue tan fácil
HP DesignJet T120 24" (A1)

HP DesignJet T520 36"(A0)

HP DesignJet T730 36"(A0)

HP DesignJet T830 MFP 36"(A0)

(Ref.: CQ891A)

(Ref.: CQ893A)

(Ref.: F9A29A)

(Ref.: F9A30A)

Táctil

Táctil

18%

28%

de descuento

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

850€*

Precio en renting

19,42€ / mes

6%

de descuento

de descuento

699€*

2.075€*

Táctil

Táctil

1.499 €*

41,64€ / mes

2 años
de garantía

2.490€*

2.330€*

64,72€ / mes

Valor renove de
equipo antiguo

11%
de descuento

2 años
de garantía

4.790€*

4.250€*

118,05€ / mes
Valor renove de equipo antiguo
(dependiendo modelo a devolver): Hasta 300€

(dependiendo modelo a devolver)

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
SXOJDGDVUREXVWD\FRPSDFWDSDUDODRƭFLQD\OD
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
SDSHOIRWRJU¼ƭFRVHOHFFLRQDGR

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para
SDSHOIRWRJU¼ƭFRVHOHFFionado

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,
FRQH[LÎQZHE:Lƭ

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB,
FRQH[LÎQZHE:Lƭ

Alimentador de hojas, alimentador de rollo, bandeja
de entrada, bandeja de material de impresión, cuchilla
automátic
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, conector USB
GHDOWDYHORFLGDGFHUWLƭFDGR:L)L'LUHFW$GPLWH
la impresión desde la mayoría de smartphones y
tabletas mediante estos sistemas operativos:
Android, iOS

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Julio 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, conector USB
GHDOWDYHORFLGDGFHUWLƭFDGR:L)L'LUHFW$GPLWH
la impresión desde la mayoría de smartphones y
tabletas mediante estos sistemas operativos:
Android, iOS

Julio 2017

Impresoras de Gran formato
Imprimir en gran formato nunca fue tan fácil
HP DesignJet T795 44"

HP DesignJet T930 36"(A0)

HP DesignJet Z5200 PS 44"

HP DesignJet Z2600 PS 24" (A0)

(Ref.: CR649C)

(Ref.: L2Y21A)

(Ref.: CQ113A)

(Ref.: T0B52A)

Táctil

Táctil

6%

2 años
de garantía

de descuento

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

2.700€*

Precio en renting

70,28€ / mes

2.530€*

Valor renove de
equipo antiguo

32%
de descuento

3.490€*

4.390€*

96,94€ / mes

83,06€ / mes

2.990€*

2.025 €*
56,25€ / mes

Hasta 300€

(dependiendo modelo a devolver)

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
U¼SLGD\VHQFLOOD,PSUHVLRQHVGHFDOLGDGIRWRJU¼ƭFD\
durabilidad (hasta 200 años), gestión avanzada del color
gracias al espectrofotómetro integrado. PostScript y SW
de pre-visualización incluidos.

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

103 A1 impresiones por hora

Memoria, estándar

16 GB (Virtual)

Calidad de impresión

Resolución de impresión hasta 2400 x 1200 ppp
optimizados

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp para el papel
IRWRJU¼ƭFRVHOHFFLRQDGR

Número de cartuchos

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para
HOSDSHOIRWRJU¼ƭFRVHOHFFLRQDGR
 FLDQJULVPDJHQWDQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƭFR
amarillo)

RAM: 8 GB (virtual)
Unidad de disco duro: Estándar, 160 GB
Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp para el papel
IRWRJU¼ƭFRVHOHFFLRQDGR

6 (cian, magenta, amarillo, gris, negro mate,
QHJURIRWRJU¼ƭFR

8 (cian, magenta, amarillo, cian claro, gris claro,
PDJHQWDFODURQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƭFR

 FLDQPDJHQWDQHJURPDWHQHJURIRWRJU¼ƭFR
amarillo, rojo cromático)

Precisión de la línea

+/- 0.1%

+/- 0.1%

+/- 0.1%

+/- 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

Conectividad

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB,
conexión web

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

21 seg/página en impresiones de tamaño A1/D,
41m2/hora
120 A1/D por hora
64 GB (procesamiento de archivos), 320 GB de d. duro 32 GB (Virtual)

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Julio 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0
FHUWLƭHG(,2-HWGLUHFWDFFHVVRU\VORW
+3'HVLJQ-HW&OLFN

/DLPSUHVRUD+3'HVLJQ-HW=3RVW6FULSWGHSXOJDGDV
FUHDLPSUHVLRQHVWÄFQLFDV\JU¼ƭFRVYLYRVHLQFUHÈEOHV
fácilmente gracias a la tinta de rojo cromático de HP. El sistema
de impresión de 6 tintas optimizado de HP le ayuda a reducir el
consumo de tinta hasta un 20 %

43m2/hora

Rodillo de alimentación; Alimentador de hojas; Bandeja de salida de
VRSRUWHV&RUWDGRUDXWRP¼WLFR FRUWDWRGRVORVVRSRUWHVFXDOLƭFDGRV
SDUDODVLPSUHVRUDV+3GHODVHULH=H[FHSWROLHQ]RV3DUDVRSRUWHV
FXDOLƭFDGRVFRQVXOWHhttp://www.hp.com/go/mediasolutionslocator

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB
FHUWLƭHG
(,2-HWGLUHFWDFFHVVRU\VORW
+3'HVLJQ-HW&OLFN

Julio 2017

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

IMPRESORA O DISPOSITIVO DE MEDIO Y
GRAN FORMATO DE CUALQUIER MARCA
ENTREGADO AL CENTRO HP RENOVE

HP
Designjet
T830

HP
Designjet
T9X0

HP
Designjet
T9X0 PS

HP
Designjet
T1300 PS

HP
Designjet
T15X0

HP
Designjet
T15X0 PS

HP
Designjet
T25X0

HP
Designjet
T25X0 PS

HP
Designjet
T7200

HP
Designjet
T3500
eMFP
90 días

HP
Designjet
T3500
eMFP
2 años

HP
Designjet
Z3200 44”
PS

HP
Designjet
=q

HP
Designjet
=

HP
Designjet
=

HP
Designjet
=

IMPRESORAS DE GRAN FORMATO

,PSUHVRUDVGHJUDQIRUPDWRƩ$q
Excepto digital LED, digital MFP

300€

250 €*

300 €*

400 €*

350 €*

550 €*

400 €*

500 €*

,PSUHVRUDVGHJUDQIRUPDWRƩ$q
Excepto digital LED y digital MFP

300€

275 €

350 €

b

500 €

700 €

800 €

900 €

1.300 €

1.000 €

1.200 €

b

400 €

500 €

1.300 €

500 €

,PSUHVRUDVGHJUDQIRUPDWRƩ$q
Excepto digital LED y digital MFP

300€

300 €*

400 €*

750 €*

550 €*

750 €*

800 €*

900 €*

1.500 €

1.200 €

1.400 €

b

400 €

500 €

1.700 €

b

800 €

900 €

1.700 €

2.500 €

2.500 €

1.700 €

1.400 €

b

500 €

400 €

500 €

1.400 €

500 €

,PSUHVRUD'LJLWDO/('Ʃq\ƨq
Impresoras multirollo de inyección
de tinta

400 €

500 €

MULTIFUNCIONAL DE GRAN FORMATO

0XOWLIXQFLRQDOGLJLWDOƩ$q$q

800 €

900 €

b

1.200 €

1.400 €

Copiadora analógica
GHJUDQIRUPDWRƩ$q$q

800 €

900 €

700 €

700 €

800 €

550 €

b

1.200 €

1.000 €

1.200 €

Promoción reembolso**

275 €

350 €

b

500 €

700 €

Nota: En rojo se indican las promociones de este mes respecto a los valores normales del Programa Renove.
* El importe de reembolso por la devolución de una impresora de la serie
HP Designjet T770 o T1200 será el doble del valor que aparece en la tabla
Ejemplo: por la compra de T2530PS el valor de renove sería 1.800€ al devolver un T770 44''

Promoción válida para la Península desde el 1 hasta el 31 de Julio de 2017.
* Promoción Reembolso exclusiva para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Infórmate en www.hp.es/tradein

