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Un consumidor tarda tan solo 90 segundos en tomar una decisión al entrar en una tienda y entre el 62 % y 
el 90 % de las impresiones se realizan en color.1 Además, el 70 % de los consumidores recuerda la marca 
de un anuncio que vio en un cartel, mientras que solo el 44 % lo recuerda cuando lo ve online.2 Estas 
tendencias conducen a una demanda creciente de calidad de imagen e impresiones físicas a la que las 
marcas no pueden renunciar y generan una enorme oportunidad para alcanzar las expectativas de los 
clientes ofreciendo la mejor calidad de imagen del mercado. Nuestro objetivo es adelantarnos a tus 
necesidades y conseguir que la impresión sea lo más sencilla, productiva y rentable posible, a la vez que 
ofrecemos las rápidas velocidades y resultados de alta calidad fotográfica profesional.3 Con una cartera 
específica de soluciones variadas para aplicaciones de calidad fotográfica profesional, puedes estar seguro 
de que encontrarás una que se ajuste a tus necesidades.

REPRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA

Crea reproducciones 
excepcionales para galerías 

y artistas3 en una amplia gama 
de materiales de impresión, 

que van desde el lienzo hasta los 
papeles para impresión artística.

SEÑALÉTICA DE PUNTO 
DE VENTA

Crea una publicidad 
atractiva en diversos tipos 

de materiales para dar 
a tu tienda un acabado 
de calidad con gráficos 

de gran impacto.

FOTOGRAFÍA 
PROFESIONAL

Imprime en gran formato 
con calidad fotográfica 

profesional y una amplia 
gama de colores gracias 
a las tintas fotográficas 

RGB HP Vivid.4

Las impresoras de las series HP DesignJet Z9+ Pro de 64 pulgadas y HP DesignJet Z9+ PostScript® ofrecen 

una amplia gama de gráficos de gran impacto y color en una gran variedad de materiales, con gran 

flexibilidad y diversas opciones para atraer clientes.

PARA CAUSAR UN IMPACTO, 
NECESITAS EL MEJOR COLOR3



CONTROLA LAS OPERACIONES DE IMPRESIÓN

Supervisa el rendimiento de tu impresora 
de forma remota y adopta decisiones 
basadas en datos con HP Print Beat.7

DISFRUTA DE UNA INTEGRACIÓN PERFECTA

Integra con total seguridad los flujos 
de trabajo existentes gracias al amplio 
programa de certificación RIP de HP.8

IMPRIME VARIOS ARCHIVOS CON UN SOLO CLIC9

Optimiza el uso y el coste de los soportes y, con 
un solo clic,9 imprime los formatos de archivo 
más comunes desde un ordenador o Mac.

CONSIGUE UNA INTENSIDAD ÚNICA

Logra la gama más amplia3 con las tintas 
fotográficas cromáticas RGB HP Vivid4, 
y consigue degradados suaves y matices 
de color definidos con HP Pixel Control.

ACEPTA MÁS TRABAJOS

Obtén una gran productividad con colores 
intensos a velocidades rápidas y aumenta 
el tiempo de actividad de la impresora con 
los cabezales de impresión HP HDNA 
universales y reemplazables por el usuario.

EFICIENCIA MEJORADA

Disfruta de una gestión rápida de soportes: 
dedica menos tiempo a los cambios de soporte 
gracias al doble rollo5 y al sistema de 
alimentación automática por rollos sin eje.6

Vive una experiencia de impresión inteligente: deja que 
HP simplifique tu experiencia de impresión con una amplia gama de 
soluciones de software adaptadas a tus necesidades de impresión, 
operativas y comerciales.

Como experto en calidad fotográfica profesional, se espera 
que puedas satisfacer las altas exigencias y expectativas de 
tus clientes, mientras aumentas los beneficios y cumples los 
plazos para aceptar más trabajos. Las impresoras de las series 
HP DesignJet Z9+ Pro de 64 pulgadas y HP DesignJet Z9+ 
PostScript® satisfacen tus necesidades, ya que proporcionan 
la máxima calidad fotográfica a la máxima velocidad de 
producción.3 

OPERACIONES SIMPLIFICADAS

CALIDAD EXCEPCIONAL3 
Y GRAN PRODUCTIVIDAD  



1. Psicología del color [Infografía], WebFX, 2020. Obtenida de: https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic
2. Informe sobre la cultura del consumidor de 5WPR.
3. Basado en la impresora HP DesignJet Z9+ Pro. La más alta calidad fotográfica profesional basada en la más amplia gama de colores. Pruebas encargadas por HP y realizadas por Sogeti en enero de 2021 en las que 

se compararon la impresora HP DesignJet Z9+ Pro de 64 pulgadas y otras impresoras similares de la competencia que representan la cuota de mercado mundial mayoritaria en 2020 según IDC, comparando el volumen 
de gama en unidades CIE Lab (cuanto más alto, mejor) e imprimiendo en papel fotográfico brillante de secado instantáneo HP Premium y en modo óptimo. Prueba realizada en las mismas condiciones en todas las 
impresoras midiendo el blanco TC9.18 con el espectrofotómetro i1 de X-rite.

4 Las tintas fotográficas RGB HP Vivid solo son compatibles con las impresoras de las series HP DesignJet Z9+ Pro y HP DesignJet Z9+ PostScript®.
5. El rollo doble solo se incluye con la impresora HP DesignJet Z9+ PostScript® de 44 pulgadas con recortadora en V. En el caso de las impresoras HP DesignJet Z9+ de 24 pulgadas PostScript®, HP DesignJet Z9+ de 

44 pulgadas PostScript® y HP DesignJet Z9+ Pro de 64 pulgadas, la opción de rollo doble debe adquirirse por separado.
6. El sistema sin eje solo se encuentra disponible para la impresora HP DesignJet Z9+ Pro de 64 pulgadas.
7. Requiere una cuenta de HP PrintOS, conexión a Internet y un dispositivo apto para conectarse a Internet. Para obtener más información, consulta printos.com.
8. Para obtener una lista de RIP certificados por HP, visita hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.
9. Una vez que la imagen se ha seleccionado, imprime todo el archivo sin modificaciones en la configuración de impresión con un solo clic. Válido para archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2. HP Click solo es compatible 

con los consumibles de tinta Original HP.

© Copyright 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.
Julio de 2021

4A
A7

-2
60

0E
SE

HP DESIGNJET DE LA SERIE Z
DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA

Impresora de producción 
HP DesignJet Z6810

Impresoras HP DesignJet 
de la serie PostScript® Z9+

Impresora HP DesignJet Z9+ 
Pro de 64 pulgadas

1626 mm (64 pulgadas)Ancho de impresión

Cartuchos de tinta

Tamaño del cartucho

Velocidad de impresión

Supervisión remota

Seguridad

1067 mm (42 pulgadas)

8 tintas: lC, M, Y,
mK, pK, lG, lM y CR

775 ml

No hay software disponible

HDD autocifrado

HP Click9

Todos los protocolos de seguridad

610 mm (24 pulgadas)
1118 mm (44 pulgadas)

9 tintas: C, M, Y, mK, pK, G,
CR, CG y CB (GE opcional)

300 ml

HP PrintOS7 

9 tintas: C, M, Y, mK, pK, G,
CR, CG y CB (GE opcional)

1 litro

Óptima en papel brillante:
11 m²/h (118 pies²/h)

Óptima en papel brillante 
en el modelo de 24 pulgadas:

3,5 m²/h (38 pies²/h)
Óptima en papel brillante 

en el modelo de 44 pulgadas:
4,5 m²/h (48 pies²/h)

Óptima en papel brillante:
14,1 m²/h (152 pies²/h)

Software de envío de trabajos

https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic/
https://www.printos.com/start/#/signin
https://www.hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html

