Impresión en gran formato HP
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Bienvenido a la tecnología de papel HP live paper y a la aplicación linkReader
Este folleto incorpora la nueva tecnología de papel HP live paper, a la que se puede acceder desde el logotipo de linkReader que se muestra en la imagen. Aquí
podrá obtener más información, imágenes y vídeos si descarga la aplicación linkReader en su smartphone o tableta. Con la aplicación abierta, simplemente pase su
smartphone o tableta sobre las imágenes con el logotipo de linkReader y automáticamente se le dirigirá a una página con información ampliada.
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Presentación de los materiales de impresión para gran formato HP
Tecnología HP PageWide
HP presenta nuevos soportes de inyección de tinta para las impresoras HP PageWide XL. Los
materiales de impresión de HP PageWide XL están diseñados para trabajar con la innovadora
tecnología de las impresoras HP PageWide XL. Con el objetivo de lograr impresiones de calidad
superior en una única pasada, los avances tecnológicos de la impresión de HP PageWide XL requieren
unas fórmulas de tinta especiales, además de interacciones estrictamente controladas entre el papel
y las tintas pigmentadas para HP PageWide XL. La gama de materiales de impresión en gran formato
HP para impresiones con HP PageWide XL incluye papeles reciclados1 y papeles con certificación
FSC®2, así como soporte que ofrecen impresiones que secan rápidamente y resisten la humedad y la
decoloración. Dado que el papel se mueve y el cabezal de la impresora es estático, los materiales de
impresión en gran formato para la Tecnología HP PageWide se han diseñado con el fin de controlar
de forma exacta los movimientos que el papel precisa para conseguir resultados sobresalientes.

Materiales de impresión HP en gran formato para la Tecnología
HP PageWide
Actualmente disponemos de los siguientes materiales de impresión con núcleo
de 76 mm (3 pulgadas):

Papel bond HP Universal, núcleo de 76 mm (3") (80 g/m²)
Compruebe la diferencia de la Tecnología ColorPro: líneas precisas y calidad excelente.
Peso: 80 g/m2

Grosor/calibre: 80 micras / 4,2 mil

Papel blanco brillante HP para inyección de tinta, núcleo de 76 mm (3") (90 g/m²)
Observe los finos detalles sobre el fondo blanco brillante. La Tecnología ColorPRO
proporciona una calidad profesional con resultados sorprendentes.
Peso: 90 g/m2

Grosor/calibre: 119 micras / 4,7 mil

Papel recubierto HP Universal, núcleo de 76 mm (3") (90 g/m²)
Su mejor opción de papel recubierto: versátil, sin ácidos y reciclable1.
Peso: 90 g/m2

Grosor/calibre: 124 micras / 4,9 mil

Papel recubierto pesado HP Universal, núcleo de 76 mm (3") (120 g/m2)
Obtenga impresiones directamente desde la impresora con un recubrimiento
mejorado que ofrece resistencia a la humedad y a la decoloración.
Peso: 120 g/m2

Grosor/calibre: 165 micras / 6,5 mil

Papel bond HP Premium, núcleo de 76 mm (3")
La elección económica para las impresiones diarias.
Peso: 120 g/m2

Grosor/calibre: 142 micras / 5,6 mil

Papel mate para póster HP Production, núcleo de 76 mm (3")
Compruebe su secado rápido y su viva validad de imagen.
Peso: 160 g/m2

Grosor/calibre: 167 micras / 6,6 mil

Papel satinado para póster HP Production, núcleo de 76 mm (3")
Impresiones resistentes a la decoloración que secan rápidamente
y permanecen intactas tras doblar el papel.
Peso: 160 g/m2

Grosor/calibre: 154 micras / 6,1 mil

Papel brillante para póster HP, núcleo de 76 mm (3")
Experimente un amplio espectro de color con un brillo duradero.
Peso: 190 g/m2

Grosor/calibre: 185 micras / 7,3 mil

Polipropileno mate HP, núcleo de 76 mm (3")
Proporciona una versatilidad y utilidad excelentes para toda una
gama de aplicaciones de interior y exterior.
Peso: 100 g/m2

Grosor/calibre: 144 micras / 5,7 mil
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Aplicaciones de los materiales de impresión HP PageWide XL

Dibujo lineal

Mapas GIS

Pósteres para puntos de venta (POS)

Gráficos para eventos y exposiciones

Imprima cualquier cosa que desee, desde dibujos
sencillos de CAD a complejos documentos a color
a una gran velocidad y con una calidad de imagen
superior.

Cree expositores y pósteres publicitarios atrayentes
que influencien al público y le ayuden a tomar
decisiones informadas.

Comuníquese con claridad gracias a una excelente
calidad de imagen y líneas en todas sus impresiones
de dibujos, mapas, fotografías aéreas o de satélite, etc.

Renderizados y presentaciones

Imprima dibujos, esquemas, renderizados y
presentaciones en gran formato de forma fácil y
rápida y con una calidad magnífica, todo ello con un
bajo coste de funcionamiento.

Imprima pósteres con una calidad de impresión
excepcional a velocidades de vértigo.

Las ventajas de los materiales de impresión HP para la Tecnología
HP PageWide

Nota: No todos los productos con
certificación FSC® están disponibles
en todas las regiones.

Notas al pie:
1
La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para
gran formato HP es variable. Algunos de los papeles HP reciclables
se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje disponibles
habitualmente. Es posible que en su zona no existan programas
de reciclaje. Consulte HPLFMedia.com/t/ecosolutions para obtener
más información.
2

3

Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319;
visite fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP
FSC®-C017543; visite fsc.org. No todos los productos con
certificación FSC® están disponibles en todas las regiones. Para
obtener información sobre materiales de impresión HP en gran
formato, visite HPLFMedia.com.
Basado en el consumo de tinta y las medidas de gamas de color de
los papeles HP con la Tecnología ColorPRO y papeles estándar sin
Tecnología ColorPRO al imprimir en una impresora HP PageWide
XL 8000.
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Optimizados para obtener la mayor calidad de impresión con impresoras y tintas
pigmentadas HP PageWide XL
Los materiales de impresión en gran formato originales de HP están diseñados para trabajar con el
sistema completo (junto con las tintas pigmentadas HP PageWide XL y la Tecnología HP PageWide)
para proporcionar siempre una calidad, consistencia, rendimiento, durabilidad y valor sin parangón.
Menos tinta y más color en los papeles bond HP con Tecnología ColorPRO
Los papeles bond HP con Tecnología ColorPRO gastan un 13,5 % menos de tinta y proporcionan
hasta un 60 % más de color que los papeles bond estándar que no disponen de esta tecnología.3
Los papeles bond HP con Tecnología ColorPRO, que están diseñados para que las impresoras HP
PageWide XL ofrezcan una calidad profesional y los resultados más sorprendentes optimizados
para entornos con un gran volumen de producción, alcanzan una uniformidad excelente en el
relleno de áreas y un intenso contraste de tonos negros y colores.
Papel reciclable1 y papeles con certificado FSC®2
Muchos de los materiales de impresión HP para gran formato se pueden reciclar mediante
los programas de reciclaje disponibles habitualmente, o también mediante el programa de
recuperación de soportes para gran formato HP.1 Los materiales de impresión HP con certificación
FSC®2 (HPLFMedia.com/t/ecosolutions) llevan la etiqueta "Mixto" del Forest Stewardship Council®
(FSC, Consejo de Administración Forestal), lo que significa que estos soportes son compatibles con
el desarrollo de la gestión responsable de bosques en todo el mundo.
Resistencia a la decoloración y secado rápido
La gama de materiales de impresión para gran formato HP incluye soportes que ofrecen
impresiones fiables con secado rápido y resistentes a la decoloración.
Rentabilidad de uso diario en entornos con gran volumen de producción
Los materiales de impresión para gran formato HP Original están diseñados y probados con
las impresoras y las tintas pigmentadas HP PageWide XL con el objetivo de ofrecer una experiencia
de impresión sin problemas.

