
Ficha técnica 

Software HP SmartStream
para impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet
Duplica la eficiencia de tu flujo de trabajo de producción de gran formato1 

1 Con el software HP SmartStream, la preparación y el procesamiento de trabajos se pueden realizar en la mitad de tiempo. Basado en pruebas encargadas por HP y realizadas por Sogeti en septiembre de 2020, 
comparando determinadas impresoras de la competencia representativas de la mayor parte de la cuota de mercado de impresoras LED en todo el mundo en 2019 según IDC y comparación del software con  
HP SmartStream, midiendo el tiempo necesario para extraer las páginas de un documento de 63 páginas e imprimirlas en distintas impresoras y con otros programas de software equivalentes.

2	 El	motor	de	impresión	Adobe	PDF	(APPE)	es	la	plataforma	de	impresión	de	alta	velocidad	y	alta	fidelidad	de	Adobe.	La	versión	4	amplía	la	vanguardia	de	la	reproducción	de	impresión	de	APPE	con	nuevas	eficiencias	 
de	rendimiento	e	innovadoras	funciones	de	rendimiento.	APPE 4	permite	que	las	impresoras	mejoren	la	eficiencia	del	flujo	de	trabajo	y	aprovechen	el	beneficio	potencial	de	las	innovaciones	en	la	tecnología	 
de impresión de inyección de tinta. Para obtener más información, visita adobe.com/products/pdfprintengine.

3 El soporte se proporciona para un número limitado de marcas y modelos que estarán disponibles tras la introducción de HP SmartStream para impresoras HP PageWide XL, HP DesignJet y HP que no sean de gran 
formato. Para obtener más información, consulta hp.com/go/smartstream/trial.

VELOCIDAD 
Realiza los trabajos en la mitad de tiempo1

• Cumple los plazos más ajustados gracias al 
procesamiento	y	análisis	de	archivos	ultrarrápido	 
de	HP	SmartStream	Preflight	Manager 

• Reduce las reimpresiones: gestión de PDF nativos  
con el motor de impresión Adobe PDF Print Engine2 
para reducir posibles problemas de impresión

• Deja	de	cambiar	la	configuración	cada	vez:	crea	
configuraciones	con	todos	los	ajustes	deseados	 
y	utilízalas	cuando	las	necesites

• Favorece la productividad con una interfaz  
de usuario sencilla e intuitiva 

EFICIENCIA 
Optimiza tu flujo de trabajo de producción

• Distribuye	fácilmente	la	configuración	 
HP SmartStream entre distintas estaciones  
de	trabajo	(preajustes,	hot	folders,	impresoras...)

• Obtén una vista previa de los colores, tal y como  
se	imprimirán,	y	ajusta	la	configuración	con	 
la	tecnología	interactiva	HP	Crystal	Preview	

• Aprovecha	al	máximo	tus	soportes	de	impresión	 
con el anidamiento diseñado para minimizar  
el gasto de papel

• Usa accesorios HP y de otras marcas: carpetas  
en	línea,	apiladoras,	rebobinadoras,	cortadoras	 
y escáneres independientes

CRECIMIENTO 
Amplía a tu gusto 

• Usa las impresoras HP PageWide XL, HP PageWide  
XL Pro y HP DesignJet para realizar impresiones SIG  
y	pósteres	de	manera	eficiente 

• Proporciona presupuestos a tus clientes de manera 
precisa	y	oportuna	antes	de	imprimir	con	el	Módulo	 
de	análisis	de	píxeles	de	HP	SmartStream	

• Reensambla y renombra grandes conjuntos de 
archivos	con	facilidad	gracias	al	Módulo	organizador	
de documentos de HP SmartStream

• Gestiona	fácilmente	archivos	JDF	enviados	desde	la	
web	mediante	soluciones	de	impresión	con	el	Módulo	
de	gestión	de	flujo	de	trabajo	de	HP	SmartStream

Para descargar la versión de prueba, visita
hp.com/go/designjetsmartstream_trial
hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial

http://adobe.com/products/pdfprintengine
http://hp.com/go/smartstream/trial
http://www.hp.com/go/smartstreampagewidexl/software
http://www.hp.com/go/smartstreampagewidexl/software
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Software HP SmartStream
Fomenta la productividad y la eficiencia del operador
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7. Envía	los	trabajos	a	HP	SmartStream	 
o	imprímelos	directamente	a	través	 
de	hot	folders	compartidas

8. Soporte de múltiples impresoras con 
información detallada sobre el estado del 
dispositivo, el nivel de tinta, los soportes 
cargados y los accesorios integrados

9. Realiza un seguimiento del estado de tu 
trabajo mediante la cola de impresión y el 
panel	del	historial	de	trabajos;	el	historial	
de trabajos permite realizar reimpresiones 
fácilmente

10. Prepara las impresiones y ponlas en 
espera	hasta	el	momento	que	desees

11. Tecnología	HP	Crystal	Preview:	obtén	 
una vista previa de los colores, tal y como 
se imprimirán

12. Ayuda a reducir los gastos en material  
con el anidamiento automático

17. Cambia el origen de los soportes,  
de	rollos	a	hojas,	para	permitir	nuevas	
funcionalidades, como la impresión  
a doble cara

18. Imprime	hojas	y	paneles	a	doble	cara	en	
un	flujo	de	trabajo	optimizado	gracias	a	la	
función de giro automático que garantiza 
un registro adecuado entre ambas caras

19. Permite el anidamiento automático en 
trabajos	a	doble	cara	en	hojas	y	paneles

20. Permite el registro cara a cara para ver 
cómo se posicionarán ambos lados del 
trabajo cuando imprimas a doble cara

21. Aplica a tus imágenes efecto espejo 
horizontal	o	vertical

22. Genera códigos QR como sellos de manera 
automática y agrégalos a tus trabajos

13. Módulo	de	análisis	de	píxeles:	examina	 
la	cobertura	de	píxeles	de	trabajos	antes	
de imprimir y obtén estimaciones precisas 
de los costes

14. Módulo	organizador	de	documentos:	
renombra	archivos,	crea	versiones	
diferentes	de	archivos	y	reordena	páginas	
ahorrando	tiempo

15. Módulo	de	gestión	de	flujo	de	trabajo:	
trabaja	con	archivos	JDF	y	automatiza	 
tu	flujo	de	trabajo	gracias	a	la	integración	
sin inconvenientes de SmartStream en tu 
solución de impresión desde la web  

16. Módulo	de	densidad	de	tinta:	ajusta	 
el nivel de tinta en tu PageWide XL Pro 
10000 para que se adapte a tus diferentes 
aplicaciones

Mejora tu flujo de trabajo de producción

Amplía tu negocio con la producción en color

Llega más allá con PageWide XL Pro

1. El tamaño y tipo de papel (color o 
monocromo) se detecta automáticamente

2. Guarda	la	configuración	en	una	
configuración	predefinida	y	úsala	cuando	
sea necesario

3. Ajusta	todas	las	opciones	de	configuración	
de	la	impresora	para	cada	página,	archivo	
o trabajo

4. Usa	la	clasificación	de	páginas	por	
tamaño y color para elegir si aplicar o no 
la	configuración:	simplifica	la	producción	
de trabajos de grandes dimensiones

5. Centro de resolución: detección 
automática de posibles problemas con 
los PDF y el diseño

6. Añade	texto	o	sellos	gráficos	a	los	
trabajos y guárdalos como plantillas para 
reutilizarlos cuando lo necesites

Termina los trabajos en la mitad de tiempo1
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This	is	an	HP	Indigo	digital	print.	

©	Copyright	2017,	2021	HP	Development	Company,	L.P.	La	información	que	contiene	este	documento	está	sujeta	a	cambios	sin	previo	aviso.	Las	únicas	garantías	de	los	
productos	y	servicios	de	HP	quedan	establecidas	en	las	declaraciones	de	garantía	expresa	que	acompañan	a	dichos	productos	y	servicios.	Nada	de	lo	aquí	indicado	debe	
interpretarse	como	una	garantía	adicional.	HP	no	se	responsabiliza	de	errores	u	omisiones	técnicos	o	editoriales	que	puedan	existir	en	este	documento.
Adobe,	Acrobat,	Illustrator,	Photoshop	y	PostScript	son	marcas	comerciales	registradas	o	marcas	comerciales	de	Adobe	Systems	Incorporated	en	Estados	Unidos	y/o	en	otros	
países.	Intel	es	una	marca	comercial	de	Intel	Corporation	en	EE. UU.	y	en	otros	países.	Windows	es	una	marca	comercial	registrada	de	EE. UU.	de	Microsoft	Corporation.

4AA5-7448ESE,	julio	de	2021

Para obtener más información, visita
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Especificaciones técnicas
Producto 8SW00AAE HP	SmartStream	Preflight	Manager	para	 

impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet

8SW00A HP	SmartStream	USB	Preflight	Manager	para	 
impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet

8SW01AAE Controlador de impresión HP SmartStream para  
impresoras HP DesignJet9

8SW01A Controlador de impresión USB HP SmartStream para  
impresoras HP DesignJet10

8SW02AAE Controlador de impresión HP SmartStream para  
impresoras HP XL de la serie 3xx0 

8SW02A Controlador de impresión USB HP SmartStream para  
impresoras HP XL de la serie 3xx0 

8SW03AAE Controlador de impresión HP SmartStream para  
la	serie	de	impresoras	HP	PageWide	XL	4x00

8SW03A Controlador de impresión USB HP SmartStream para  
impresoras HP PageWide XL de la serie 4x00

8SW04AAE Controlador de impresión HP SmartStream para  
impresoras	HP	PageWide	XL	de	las	series	5x00/6000/8x00

8SW04A Controlador de impresión USB HP SmartStream para  
impresoras	HP	PageWide	XL	de	las	series	5x00/6000/8x00

8SW05A Controlador de impresión USB HP SmartStream para  
impresoras	HP	PageWide	XL	Pro	de	las	series	5000/8000

8SW06AAE Controlador de impresión HP SmartStream para  
impresoras HP PageWide XL Pro de la serie 10000

8SW06A Controlador de impresión USB HP SmartStream para  
impresoras HP PageWide XL Pro de la serie 10000

8SW07AAE Actualización de controlador de impresión XL HP SmartStream para  
impresoras HP PageWide de la serie XL Pro

8SW07A Actualización de controlador de impresión USB HP SmartStream para 
impresoras HP PageWide de la serie XL Pro

2NH46AAE Módulo	organizador	de	documentos	HP	SmartStream

2NH47AAE Módulo	de	análisis	de	píxeles	HP	SmartStream	

6UA04AAE Módulo	de	densidad	de	tinta	HP	SmartStream11

6UA02AAE Módulo	de	gestión	de	flujo	de	trabajo	HP	SmartStream	

Tipos de archivo 
admitidos

PDF,	TIFF,	JPEG,	DWF(x)	y	HP-GL/2,	incluso	dentro	de	un	 
archivo	ZIP.	Todos	los	formatos	de	archivo	compatibles	 
con	el	Controlador	de	envío	de	HP	SmartStream

Compatible  
Impresoras  
HP PageWide XL  
y accesorios

Impresoras HP PageWide de la serie XL Pro

Apiladora HP PageWide XL Pro

Alimentador	de	hojas	HP	PageWide	XL	Pro

Impresoras HP PageWide de la serie XL5

Plegadora	HP	F70

Plegadora	HP	F70	XL	con	aplicador	de	etiquetas

Plegadora HP F60 con aplicador de etiquetas

Plegadora	HP	F40

Apiladora de alta capacidad HP PageWide XL

Apiladora superior HP PageWide XL

Software HP SmartTracker

Compatible  
Impresoras  
HP DesignJet 
y accesorios

Impresoras	HP DesignJet	de	la	serie T1700

Impresoras	HP DesignJet	de	la	serie T1600/2600

Impresora	de	producción	HP DesignJet T7200

Impresoras	HP	DesignJet	T7100	(excepto	la	impresora	 
HP	DesignJet	T7100	monocromo)

Impresoras	multifunción	HP DesignJet XL	de	la	serie 3600

Impresora	multifunción	de	producción	HP	DesignJet	T3500

Impresora	de	producción	fotográfica	HP DesignJet Z6810

Impresoras	HP	DesignJet	de	la	serie	Z9+

Impresora	HP	DesignJet	Z6

Impresora	HP	DesignJet	Z9+ Pro

Impresora	HP	DesignJet	Z6	Pro

Nota: HP SmartStream para impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet es compatible 
con impresoras PostScript. Es posible que las impresoras HP DesignJet anteriores sean 
compatibles. Compruebe la compatibilidad de modelos anteriores.

Idiomas disponibles Inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés, japonés, 
coreano,	polaco,	portugués,	ruso,	chino,	taiwanés,	catalán

Entrega Sistema de licencias8

Garantía Garantía	de	90	días Hardware  
y software  
informático

Intel	Core	i3	2,4	GHz	con	4	núcleos/hilos	virtuales

4	GB	de	RAM

3.5	GB	de	espacio	disponible	en	el	disco	duro,	más	100	MB	adicionales	
por cada impresora añadida

Resolución	de	pantalla	de	1280	×	1024	píxeles,	ajustada	o	calibrada	 
en sRGB para lograr rendimiento óptimo de HP Crystal Preview

Ethernet,	IPv4,	100	Mb/s

Microsoft	Windows	7,	8	o	10	(64	bits)

Nota: Con	los	requisitos	de	configuración	mínimos	de	hardware	y	software,	no	se	recomienda	
añadir más de 10 impresoras.

Información para pedidos

Requisitos mínimos

4	 Con	el	software	de	HP	SmartStream,	puedes	renombrar	archivos	hasta	en	un	70%	menos	de	tiempo.	
Conclusiones de un estudio interno de HP realizado en noviembre de 2020, en el que se comparó  
el módulo de gestión de documentos HP SmartStream con el proceso manual equivalente para  
renombrar	un	documento	de	85	páginas.

5	 La disponibilidad puede variar según la región.
6	 Disponible	solo	en	Europa,	África	y	Oriente	Medio.
7	 No	disponible	en	Asia-Pacífico	ni	Japón.
8	 Las	licencias	deben	instalarse	en	un	servidor	de	licencias,	que	puede	encontrarse	en	una	máquina	física	 
o	virtual	(VMWare	Workstation,	VMWare	ESXi,	Virtual	Box).

9 Licencia	disponible	para	HP	DesignJet	T7100/7200,	T1700,	T1600/2600,	T3500,	Z6xx0,	Z6/Z9
10	 Licencia	disponible	para	HP	DesignJet	T1700,	T1600/2600,	Z6/Z9
11 Licencia disponible para HP PageWide XL Pro 10000
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http://hp.com/go/smartstreampagewidexl
http://hp.com/go/smartstreampagewidexl

