SOLUCIONES HP DE GRAN FORMATO PARA

PROFESIONALES GEOESPACIALES

El sector GIS cambió radicalmente con el transcurso de los años en la última década. La digitalización es un impulsor clave
para este cambio, ya que genera nuevas formas para trabajar en lo que respecta a la colaboración remota, la posibilidad de
compartir archivos de manera práctica y la sofisticada seguridad para contrarrestar los ataques cibernéticos. En particular,
los protocolos de seguridad están ganando cada vez más importancia en las organizaciones: desde principios de 2020,
los ataques cibernéticos son el crimen con mayor crecimiento en Estados Unidos, con un incremento del 400 por ciento.1
Al mismo tiempo, el tamaño de los archivos está creciendo exponencialmente, lo que añade otro nivel de complejidad.
Nuestro objetivo es adelantarnos a sus necesidades y hacer que la impresión sea lo más simple, productiva y rentable
posible al tiempo que brinda las velocidades más rápidas y las impresiones con la mejor calidad fotográfica profesional
que usted exige. Con un portfolio específico de soluciones para aplicaciones GIS para elegir, puede estar seguro de que
encontrará la adecuada para sus necesidades.

UNA IMPRESORA.
IMPACTO PARA TODAS LAS INDUSTRIAS.
Las impresoras HP DesignJet y PageWide XL cumplen con los requisitos GIS en evolución.
CALIDAD DE IMAGEN
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*Imagen del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) sujeta
a reconocimiento de licencia, International Creative Commons 4.0

PRECISIÓN Y EFICIENCIA
Como profesional geoespacial, debe usar archivos complejos
y comunicar información espacial a gran escala con los detalles
visuales más vívidos. Nuestro portfolio de impresoras HP DesignJet
y PageWide XL cumple con los más altos requisitos del sector GIS
y brinda las velocidades más rápidas y las altas capacidades de
procesamiento de archivos que pueden impulsar la productividad
de su oficina.

CONTROLE SUS COSTOS DE IMPRESIÓN

OPTIMICE SU FLUJO DE TRABAJO

ENVÍE MÚLTIPLES ARCHIVOS CON UN SOLO CLIC.3

Lleve un seguimiento de los datos de
impresión con HP SmartTracker y cree,
con facilidad, informes consolidados para
analizar los costos de impresión o permitir
la generación de reembolsos.

Acelere las aplicaciones geoespaciales
con el software HP SmartStream, que
comienza a imprimir en la mitad del
tiempo.2

Optimice el uso y los costos de los sustratos y, con
un solo clic,3 imprima los formatos de archivo
más comunes desde una PC o Mac.

MÁXIMA SEGURIDAD
Los firewalls no pueden hacer frente a los ataques de
hackers sofisticados por sí solos. Necesita las impresoras
de gran formato4 de HP más seguras del mundo para
proteger sus dispositivos, datos y documentos.

PROTEJA SUS DISPOSITIVOS

PROTEJA SUS DATOS

PROTEJA SUS DOCUMENTOS

Disfrute de la mejor protección de red con
HP Connection Inspector, HP Secure Boot
y Whitelisting.4 Mantenga los dispositivos
protegidos con el software HP Jet
Advantage Security Manager.5

Obtenga la mejor protección de datos
con comunicaciones cifradas y la
Lista de Control de Acceso.4

Controle quién accesa a la impresora y sus
documentos confidenciales gracias a la impresión
segura con PIN.

AYÚDEME A ELEGIR IMPRESORA

Impresora
HP DesignJet Z6 PostScript®

Impresoras
HP DesignJet serie T1700

Revisiones exteriores

Revisiones interiores

Tintas fotográficas HP Vivid
(tinta a base de pigmentos)

Tintas HP Bright Oﬀice

Ideal para
Tipos de tinta
PostScript®,
lenguaje PDF
Ancho de
impresión
Velocidad
de impresión
máxima

Impresora
HP DesignJet Z6 Pro de 64"

Portfolio de impresoras
HP PageWide XL

Impresión inmediata y de alto volumen
Tintas a base de pigmentos
HP PageWide XL

Tintas fotográficas HP Vivid
(tinta a base de pigmentos)

Kit de actualización PostScript®/PDF6
610 mm (24 pulg.)
1118 mm (44 pulg.)

1118 mm (44 pulg.)/B0+

1626 mm (64 pulg.)

Hasta 1016 mm (40 pulg.)

Modelo de 24 pulg.:
67 m2/h (720 pies2/h)
Modelo de 44 pulg.:
85 m2/h (916 pies2/h)

26 s/página en A1/D,
116 impresiones A1/D/hora

98 m2/h (1055 pies2/h)

Hasta 30 páginas/min
en A1/Arch D/ANSI D7

Seguridad

Todos los protocolos de seguridad

Todos los protocolos de seguridad

AYÚDEME A ELEGIR UN ESCÁNER

Escáner HP SD Pro de 44"

Escáner HP HD Pro 2 de 42"

Mejore la producción con escaneo preciso
(líneas nítidas y detalles finos) a color y alta velocidad

Produzca resultados excepcionales de alta calidad
con el escáner a color de alta definición HP de alta producción

Color: 15 cm/s (6 pulg./s)
Escala de grises: 33 cm/s (13 pulg./s)8

Color: hasta 33 cm/s (13 pulg./s)
Escala de gises: hasta 33 cm/s (13 pulg./s)8

Ancho máximo de escaneo

1118 mm (44 pulg.)

1067 mm (42 pulg.)

Grosor máximo del sustrato

2 mm (0,08 pulg.)

15 mm (0,6 pulg.)

Escanear a
Impresoras compatibles

Archivo, correo electrónico, USB, unidad de disco duro, carpeta de red, FTP, impresión
HP DesignJet de las series T y Z, y HP PageWide XL

1. PR Newswire, informe de los principales expertos en seguridad informática: ocurren 4000 ataques cibernéticos al día desde que comenzó la pandemia de COVID-19.
2. Basado en las pruebas que encargó HP y realizó Sogeti en septiembre de 2020. Prueba que compara ciertas impresoras de la competencia que representan la participación mayoritaria en el mercado de las impresoras LED
a nivel mundial al año 2019, según IDC, y su software con el software HP SmartStream. Además, en la prueba se compara el tiempo necesario para extraer las páginas de un documento de 63 páginas e imprimirlas con varias
impresoras con el tiempo que se necesita para imprimirlas con programas de software equivalentes.
3. Una vez seleccionada la imagen, impresión de un clic al imprimir todo el archivo sin modificaciones en la configuración de impresión. Aplicable a archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2. HP Click es solo compatible con
los consumibles de tinta original HP.
4. Según la comparación de las especificaciones de seguridad publicadas que encargó HP y realizó Sogeti. Enero de 2021: comparación entre la impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas y las impresoras de la competencia
que representan la participación mayoritaria en el mercado a nivel mundial al año 2020, según IDC. Septiembre de 2020: comparación entre el portfolio de HP PageWide XL y los de competencia que representan la participación
mayoritaria en el mercado a nivel mundial al año 2019, según IDC. La matriz de comparación y la información adicional están disponibles a solicitud.
5. HP JetAdvantage Security Manager debe comprarse por separado. Para conocer más detalles, consulte hp.com/go/securitymanager.
6. Kit de actualización PostScript®/PDF integrado en la serie de impresoras HP DesignJet Z6 PostScript®, impresoras HP DesignJet T1700 PostScript® de 44 pulgadas e impresora HP DesignJet T1700dr PostScript® de 44 pulgadas.
Para la impresora HP DesignJet T1700 de 44 pulgadas, la impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas, la impresora de producción HP DesignJet Z6810 y el portfolio de impresoras HP PageWide XL, se debe comprar por
separado.
7. La impresora HP PageWide XL 8200 brinda salida de 30 CAD D/A1 e imprime en 1 minuto. La cantidad de páginas varía según el modo de impresión y la aplicación impresa.
8. Escaneo monocromático: Imagen A1/D con gráficos y texto negro a 200 ppp; escaneo a color: Imagen A1/D a color con toda la tinta a 200 ppp y RGB de 24 bits.
Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se detallan en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable por errores técnicos o de edición, ni por omisiones que pueda
haber en el presente documento.
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