DEFIENDE TU RED
CON LAS IMPRESORAS DE GRAN FORMATO¹ MÁS SEGURAS DEL MUNDO
Los firewalls no pueden hacer frente por sí solos a los ataques de hackers sofisticados.
Necesitas las impresoras de gran formato1 HP más seguras del mundo para proteger tus
dispositivos, datos y documentos.
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22 %

“HP POSEE EL
PORTAFOLIO DE
SOLUCIONES Y
SERVICIOS DE
SEGURIDAD MÁS
AMPLIO Y COMPLETO
DEL MERCADO, QUE ES
UNA PRUEBA DE SU
INVERSIÓN A LARGO
PLAZO EN LA
SEGURIDAD DE LA
IMPRESIÓN”.
– Quocirca, enero de 20173

de las empresas
monitorean sus
impresoras por
posibles
amenazas2

AMENAZAS A LA
SEGURIDAD DE LAS
IMPRESORAS
RECONOCE LOS RIESGOS OCULTOS
Si bien muchos departamentos de TI aplican rigurosamente medidas
de seguridad a las computadoras individuales, los dispositivos de
impresión e imágenes suelen pasarse por alto y quedar expuestos.
Cuando hay dispositivos no seguros, toda la red puede verse expuesta
a un ataque de ciberseguridad.

COMPRENDE LOS COSTOS POTENCIALES
Si la información privada está en peligro debido a la falta de seguridad
en los dispositivos de impresión e imágenes, las ramificaciones podrían
incluir robo de identidad, robo de información de la competencia, daños
a la imagen de la marca y su reputación, y litigios. Además, el
incumplimiento de las leyes y los reglamentos puede dar lugar a
multas significativas.

HP PUEDE AYUDARTE
Defiende tu red con las impresoras de gran formato más seguras del
mundo.1 HP puede ayudarte a automatizar la protección de tus
dispositivos, datos y documentos con un amplio portafolio de soluciones.

CONTENIDO
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DEFIENDE TUS
DISPOSITIVOS,
DATOS Y
DOCUMENTOS

Las brechas críticas pueden ocurrir en
distintos puntos dentro de tu entorno de
escaneo e impresión. Una vez que
comprendas estas vulnerabilidades, podrás
reducir los riesgos más fácilmente.

PUNTOS DE VULNERABILIDAD EN
EL ESCANEO Y LA IMPRESIÓN

PROTEGE TU DISPOSITIVO

PANEL DE
CONTROL
Los usuarios pueden hacer un
mal uso de las configuraciones
y funciones del dispositivo

CONTRASEÑA
PREDETERMINADA
Las impresoras pueden venir con
contraseñas predeterminadas simples que
son fáciles de vulnerar

BIOS Y
FIRMWARE
Un firmware vulnerado puede
abrir un dispositivo y una red y
dejarlos expuestos a los ataques

PROTEGE TUS DATOS
MEDIOS DE
ALMACENAMIENTO
Las impresoras almacenan
información confidencial que puede
estar en riesgo
CAPTURA
Las impresoras multifuncionales
sin protección pueden usarse para
enviar escaneos a cualquier lugar
BANDEJA DE
SALIDA
Los documentos
abandonados pueden caer
en las manos equivocadas

PROTEGE TU ENTORNO

ADMINISTRACIÓN
Las brechas de seguridad no
detectadas ponen los datos
en peligro

RED
Se pueden interceptar los
trabajos mientras se envían
hacia/desde un dispositivo
CONTENIDO

PUERTOS Y
PROTOCOLOS
Los puertos (USB o redes) o protocolos
(FTP o Telnet) no seguros ponen en
riesgo al resto de los dispositivos
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de las empresas no supervisan sus

78 % impresoras en busca de amenazas a la
seguridad2

HP SECURE BOOT
El BIOS es una serie de instrucciones que se utilizan para cargar componentes
de hardware críticos e iniciar el firmware durante el arranque. Gracias a HP
Secure Boot, la integridad del código se valida en cada ciclo de arranque; esto
ayuda a proteger tu dispositivo de ataques cibernéticos.

LISTA BLANCA
La lista blanca comprueba el firmware automáticamente durante el arranque
para determinar si es auténtico y está firmado digitalmente por HP. Si se
detecta una anomalía, el dispositivo se apaga y notifica sobre ello al
departamento de TI.

HP CONNECTION INSPECTOR
HP Connection Inspector inspecciona las conexiones de red salientes que el
malware generalmente daña, determina qué es normal y detiene actividades
sospechosas. Si la impresora se ve vulnerada, activará el reinicio del sistema
automáticamente.

HP TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
HP Trusted Platform Module (TPM) fortalece la protección de las credenciales
cifradas y los datos almacenados en tu impresora común o multifuncional.

PROTEGE TU

DISPOSITIVO

CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR
ÚNICA
Todas las impresoras tienen una contraseña de administrador única que viene
predeterminada, por lo que tu impresora estará siempre protegida con
contraseña, incluso si no se ha configurado.

AUTENTICACIÓN DE USUARIO DE
LDAP/KERBEROS
Estos protocolos te permiten autenticar el usuario de la impresora a través del
directorio de la empresa para garantizar que dicho usuario solo acceda a las
opciones y a la información autorizadas.

CONTROL DE ACCESO SEGÚN EL ROL
El control de acceso según el rol le permite al administrador restringir el acceso
del usuario a áreas y configuraciones de la impresora que son confidenciales,
ya que configura diferentes roles y los asigna a dichos usuarios.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD
Proporciona visibilidad completa para detectar amenazas maliciosas
rápidamente. En el registro de seguridad se toma nota de cada evento según lo
definido por las políticas de auditoría establecidas en cada objeto.
CONTENIDO
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80 %

de las organizaciones informaron al menos un
tipo de amenaza o vulneración de la seguridad,
externa o interna, en los últimos 18 meses2

EN REPOSO
UNIDAD DE DISCO DURO CON AUTOCIFRADO
Protege la información empresarial confidencial que está almacenada
en el disco duro con cifrado integrado.

BORRADO SEGURO DE ARCHIVOS
Garantiza que no queden datos en la impresora después de borrar
tus archivos del disco duro.

BORRADO SEGURO DEL DISCO

PROTEGE TUS

DATOS

Borra toda la información del disco duro de la impresora, lo que hace
imposible recuperar datos confidenciales.

EN TRÁNSITO
COMUNICACIONES CIFRADAS
Los protocolos de cifrado estándar 802.1x o IPSec utilizan estándares
cifrados de red para proteger los datos que se envían o reciben por la red.

CONTENIDO
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64 %
de las organizaciones
prevén un aumento de
las amenazas y
vulneraciones de
seguridad en los
próximos 3 años2

TECNOLOGÍA PULL PRINTING
Celiveo Enterprise es una solución de seguimiento e impresión segura
totalmente integrada.4 Esta función basada en el control del acceso
incluye el seguimiento y los informes de extremo a extremo para
proteger la información y los medios confidenciales, y reducir los
trabajos de impresión no reclamados. Ayuda a impulsar la
productividad y evitar que los documentos abandonados caigan en
manos equivocadas. Las impresoras HP de gran formato también son
compatibles con soluciones con tecnología Pull Printing de terceros.

PROTEGE TUS

DOCUMENTOS

IMPRESIÓN CON PIN CIFRADO
Cuando los usuarios envían trabajos de impresión confidenciales,
pueden asignar un PIN al documento en el controlador de la
impresora. El documento quedará retenido en la impresora hasta que
el usuario ingrese el PIN en el dispositivo. De este modo, el usuario
puede estar seguro de que el documento confidencial estará
supervisado. Gracias a la impresión con PIN cifrado, los datos del
documento se cifran cuando el documento se envía a la impresora
para proteger la confidencialidad de ese documento en la red.

CONTENIDO
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Las soluciones de supervisión y gestión de la seguridad pueden
ayudarte a identificar las vulnerabilidades y establecer un
enfoque unificado basado en las políticas para proteger los
datos, reducir el riesgo y mantener el cumplimiento. Evita las
vulneraciones de protección y multas costosas.2

ACTUALIZA LOS DISPOSITIVOS CON EL
FIRMWARE/SO MÁS RECIENTE
HP JetAdvantage Security Manager te permite reducir costos y recursos
para establecer una política de seguridad para toda la flota,
automatizar la corrección de la configuración de los dispositivos e
instalar y renovar certificados únicos.5 La función Instant-on Security
incluida en HP JetAdvantage Security Manager configura
automáticamente los nuevos dispositivos cuando se los añade a la red
o después de un reinicio.

INFORMES DE AUDITORÍA DE
CONFORMIDAD RELATIVOS A LA
SEGURIDAD DE LA FLOTA DE IMPRESIÓN

PROTEGE TU

ENTORNO DE
IMPRESIÓN

Usa HP JetAdvantage Security Manager para crear informes de prueba
de cumplimiento que demuestren la aplicación de las políticas de
seguridad en las impresoras y la protección de los datos de los clientes.

EL INCUMPLIMIENTO PUEDE
PERJUDICAR A TU EMPRESA
Los extremos desprotegidos o con poca protección generan más
oportunidades para la ciberdelincuencia. Para contrarrestar la
amenaza creciente, organismos gubernamentales de todo el mundo
están aplicando estrictas normas de seguridad que les exigen a las
organizaciones proteger mejor la información de los clientes. Es de
suma importancia implementar dispositivos y soluciones, como las
impresoras HP DesignJet y HP JetAdvantage Security Manager, que
pueden ayudarte a cumplir con las exigencias y a proteger la
información de tu empresa de las amenazas a la seguridad.
CONTENIDO
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¿CÓMO FUNCIONA LA
AUTORREPARACIÓN?
HP Security Manager ejecuta un ciclo de comprobación de seguridad de cuatro pasos para mantener seguro tu dispositivo

1

4

COMPROBACIÓN DE CÓDIGO
OPERATIVO (BIOS)
HP SECURE BOOT
Previene la ejecución de código malicioso
durante el arranque al permitir solo la carga
de código auténtico que esté firmado por HP.

MONITOREO CONTINUO
HP CONNECTION INSPECTOR
Supervisa las conexiones de red salientes
continuamente para evitar la intrusión de
malware y detiene la actividad maliciosa
de forma automática.

3

2

COMPROBACIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN DE LA
IMPRESORA
HP JETADVANTAGE
SECURITY MANAGER
Después del reinicio, inspecciona y
corrige la configuración de seguridad
afectada del dispositivo.

CONTENIDO

VERIFICACIÓN
DEL FIRMWARE
LISTA BLANCA
Permite que se cargue solo el
firmware auténtico que esté
firmado digitalmente por HP.
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IMPRESORAS
QUE PROTEGEN,
DETECTAN Y
RECUPERAN

IMPRESORAS DE GRAN
FORMATO HP

Diseñadas para reducir el riesgo, mejorar el cumplimiento y proteger tu
red de extremo a extremo, las impresoras HP de gran formato vienen con
funciones integradas y soluciones complementarias para defender tus
impresoras y tu red.

HP DESIGNJET XL 3600

HP DESIGNJET T1600

HP PAGEWIDE XL Y PRO

La impresora multifuncional más
robusta e inmediata6 diseñada para
entornos exigentes.

Cumple los plazos con la velocidad de
impresión más rápida y vive una experiencia
de impresión radicalmente sencilla.

La mejor calidad de impresión de gran
formato.10 Impresiones de alta
calidad sencillas y seguras.

Para obtener más información, visita:

Para obtener más información, visita:

Para obtener más información, visita:

SERIE DE MFP

Serie de MFP HP DesignJet XL 3600

HP DESIGNJET
T2600

SERIE DE IMPRESORAS

Serie de impresoras HP DesignJet T1600

SERIE DE IMPRESORAS

Serie de impresoras HP PageWide XL

SERIE DE MFP

HP DESIGNJET
T1700

SERIE DE IMPRESORAS

HP DESIGNJET Z6
POSTSCRIPT®

La experiencia perfecta con
colaboración sin precedentes y la
mejor protección en red.1

Incorporamos más funciones a la
impresora HP DesignJet para grupos
de trabajo CAD/GIS.

Impresiones de alta definición, rápidas.
Más calidad con menos tintas.

Para obtener más información, visita:

Para obtener más información, visita:

Para obtener más información, visita:

Serie de MFP HP DesignJet T2600

Serie de impresoras HP DesignJet T1700

SERIE DE IMPRESORAS

Serie de impresoras HP DesignJet Z6 PostScript®

HP DESIGNJET
Z9+ POSTSCRIPT®

HP DESIGNJET
Z6 PRO DE 64"

HP DESIGNJET
Z9+ PRO DE 64"

IMPRESORA

IMPRESORA

Impresiones fotográficas profesionales, rápidas
y sencillas. Más calidad con menos tintas.

Los mapas más precisos gracias a la
productividad del doble rollo.8

La mejor calidad fotográfica profesional
a la máxima velocidad de producción.9

Para obtener más información, visita:

Para obtener más información, visita:

Para obtener más información, visita:

Impresora HP DesignJet Z6 Pro

Impresora HP DesignJet Z9+ Pro

SERIE DE IMPRESORAS

Serie de impresoras HP DesignJet Z9+ PostScript®

CONTENIDO
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PORTAFOLIO DE
IMPRESORAS HP

IMPRESORAS
HP DESIGNJET
T830 MFP/T730

IMPRESORA
HP DESIGNJET
T1700

HP Secure Boot
UEFI Secure Boot
Connection inspector
Lista blanca
Contraseña de
administrador única

DISPOSITIVO

TPM
Autenticación de usuario de LDAP/Kerberos
Control de acceso según el rol
Bloqueo de acceso al panel frontal
Registro de eventos de seguridad
Compatibilidad con SNMP v3
HDD autocifrado
HDD removible
Sin HDD
Compatibilidad con IPSec
TLS/SSL
DATOS

Borrado seguro de archivos
Borrado seguro del disco
Compatibilidad con 802.1x
NTLMv2
Impresión con PIN cifrado
Compatibilidad con IPv4 e IPv6
Certificados CA/JD
Desactivación de interfaces
Impresión con PIN

DOCUMENTO

Solución Celiveo
Enterprise integrada
API Netgard6
MFD integrado

ADMINISTRACIÓN
DE SEGURIDAD
DE LA FLOTA

HP Web JetAdmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
Integración con SIEM
CONTENIDO

IMPRESORAS
HP DESIGNJET
T1600/T2600

SERIE DE
IMPRESORAS
HP DESIGNJET
XL SERIE 3600

SERIE DE
IMPRESORAS
HP DESIGNJET
Z6 Y Z9+
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PORTAFOLIO DE
IMPRESORAS HP

IMPRESORAS
HP DESIGNJET Z6 PRO
Y Z9+ PRO DE 64"

IMPRESORA
HP DESIGNJET
Z6810 DE 42"

HP Secure Boot
UEFI Secure Boot
Connection inspector
Lista blanca
Contraseña de
administrador única

DISPOSITIVO

TPM
Autenticación de usuario de LDAP/Kerberos
Control de acceso según el rol
Bloqueo de acceso al panel frontal
Registro de eventos de seguridad
Compatibilidad con SNMP v3
HDD autocifrado
HDD removible
Sin HDD
Compatibilidad con IPSec
TLS/SSL
DATOS

Borrado seguro de archivos
Borrado seguro del disco
Compatibilidad con 802.1x
NTLMv2
Impresión con PIN cifrado
Compatibilidad con IPv4 e IPv6
Certificados CA/JD
Desactivación de interfaces
Impresión con PIN

DOCUMENTO

Solución Celiveo
Enterprise integrada
API Netgard6 MFD
integrado

ADMINISTRACIÓN
DE SEGURIDAD
DE LA FLOTA

HP Web JetAdmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
Integración con SIEM
CONTENIDO

HP PAGEWIDE XL

HP PAGEWIDE
XL PRO
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COMPARACIÓN
CON LA
COMPETENCIA

RICOH CW
22001 SP

SERIE KIP
600/700/800/900

KIP 7172

CANON CW
3500

CANON CW
3600/3800/
9000

OCÉ CW 910

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Lista blanca(a)

DISPOSITIVO

Contraseña de administrador única(a)
TPM(a)
LDAP/Kerberos(a)
Autenticación de usuario(a)
Control de acceso según el rol(a)
Bloqueo de acceso al panel frontal(a)
Registro de eventos de seguridad(a)
Desactivación de puertos y
protocolos de red(a)
(k)

SNMP v3(a)
HDD autocifrado(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DATOS

Borrado seguro de archivos(a)

(d)

(d)

Borrado seguro del disco(a)

(d)

(d)

(j)

(d)
(d)

Compatibilidad con 802.1x(a)
(e)

NTLMv2(a)
Impresión con PIN cifrado(a)
DOCUMENTO

Solución integrada de
Pull Printing(f)

(g)

(g)

(g)

(g)

Impresión con PIN(a)

FLOTA

Administración de la flota basada
en las políticas de seguridad(a)
Integración con SIEM(a)
(h) Solo 3600 y 3800 tienen v3, mientras que CW 9000 tiene v2

(a) Algunas funciones de seguridad de las impresoras de la competencia no se reflejan en esta tabla debido a que no

(i) Versión 1.3. Todas las demás tienen la versión 1.2

se especifican en ninguna ficha técnica/folleto.

(j) Las funciones de borrado seguro de archivos y borrado seguro del disco solo están disponibles en las

(b) Activación/desactivación de IEEE802.1x

series 3600 y 3800; no están disponibles en la serie 9000

(c) No disponible en la serie TM
(d) Trituración electrónica [DoD 5220.22-M]

(k) HP posee integración con Celiveo y API Netgard. Canon, Ricoh y KIP solo poseen integración con Netgard

(e) NTLMv1

(l) No es posible configurar diferentes roles y asignarlos a los distintos usuarios. Solo con contraseña de
Administrador

(f) Celiveo + API Netgard® MFD

(m) El nivel de acceso al menú se puede configurar mediante múltiples PIN

(g) Solo Netgard

CONTENIDO

(n) El número de serie de la impresora se utiliza como contraseña
(o) Dispositivo desbloqueado por medio de PIN
(**) Limitado a 2 usuarios
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COMPARACIIÓN
CON LA
COMPETENCIA

CANON SERIE PW
3000/5000/7500

OCÉ PLOTWAVE
345 Y 365

CANON IPF
SERIE TZ
TZ-30000

CANON
COLORADO
1650

CANON IPF SERIE TX
TX-2100/3100/4100

CANON IPF SERIE TX
TX -2000/3000/4000

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Lista blanca(a)

ND

Contraseña de administrador única(a)

ND

TPM(a)

ND

LDAP/Kerberos(a)

ND

Autenticación de usuario(a)

ND

Control de acceso según el rol(a)

ND

Bloqueo de acceso al panel frontal(a)

ND

Registro de eventos de seguridad(a)

ND

Desactivación de puertos
y protocolos de red(a)

ND

SNMP v3(a)

ND

HDD autocifrado(a)

ND

IPSec(a)

ND

TLS/SSL(a)

ND

DISPOSITIVO

DATOS

Borrado seguro de archivos(a)

(d)

ND

Borrado seguro del disco(a)

(d)

ND

(e)

FLOTA

(l)

ND
ND

Impresión con PIN cifrado(a)
DOCUMENTO

(n)

ND

Compatibilidad con 802.1x(a)
NTLMv2(a)

(n)

Solución integrada
de Pull Printing(f)

ND

Impresión con PIN(a)

ND

Administración de la flota basada
en las políticas de seguridad(a)

ND

Integración con SIEM(a)

ND

(a) Algunas funciones de seguridad de las impresoras de la competencia no se reflejan en esta tabla debido a

(h) Solo 3600 y 3800 tienen v3, mientras que CW 9000 tiene v2

que no se especifican en ninguna ficha técnica/folleto.

(i) Versión 1.3. Todas las demás tienen la versión 1.2

(b) Activación/desactivación de IEEE802.1x

(j) Las funciones de borrado seguro de archivos y borrado seguro del disco solo están disponibles en las

(c) No disponible en la serie TM

series 3600 y 3800; no están disponibles en la serie 9000

(d) Trituración electrónica [DoD 5220.22-M]

(k) HP posee integración con Celiveo y API Netgard. Canon, Ricoh y KIP solo poseen integración con Netgard

(e) NTLMv1

(l) No es posible configurar diferentes roles y asignarlos a los distintos usuarios. Solo con contraseña de

(f) Celiveo + API Netgard® MFD

Administrador

(g) Solo Netgard

(m) El nivel de acceso al menú se puede configurar mediante múltiples PIN

CONTENIDO

(n) El número de serie de la impresora se utiliza como contraseña
(o) Dispositivo desbloqueado por medio de PIN
(**) Limitado a 2 usuarios
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COMPARACIIÓN
CON LA
COMPETENCIA

CANON IPF
SERIE TM
TM-205/305

CANON IPF SERIE PRO
PRO-2100/4100/6100

EPSON SERIE SC-T
T7700D/T5700D/T3700D

EPSON SC-P20000

EPSON SERIE SC-P
P8500D/P6500D

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Lista blanca(a)

DISPOSITIVO

(n)

Contraseña de administrador única(a)

(n)

TPM(a)
LDAP/Kerberos(a)
Autenticación de usuario(a)
Control de acceso según el rol(a)

(l)

(l)

(m)

(m)

Bloqueo de acceso al panel frontal(a)
Registro de eventos de seguridad(a)
Desactivación de puertos
y protocolos de red(a)
SNMP v3(a)
HDD autocifrado(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DATOS

Borrado seguro de archivos(a)
Borrado seguro del disco(a)
Compatibilidad con 802.1x(a)
NTLMv2(a)
Impresión con PIN cifrado(a)
DOCUMENTO

Solución integrada de
Pull Printing(f)
Impresión con PIN(a)

FLOTA

Administración de la flota basada
en las políticas de seguridad(a)
Integración con SIEM(a)

(a) Algunas funciones de seguridad de las impresoras de la competencia no se reflejan en esta tabla debido a

(h) Solo 3600 y 3800 tienen v3, mientras que CW 9000 tiene v2

que no se especifican en ninguna ficha técnica/folleto.

(i) Versión 1.3. Todas las demás tienen la versión 1.2

(b) Activación/desactivación de IEEE802.1x

(j) Las funciones de borrado seguro de archivos y borrado seguro del disco solo están disponibles en las

(c) No disponible en la serie TM

series 3600 y 3800; no están disponibles en la serie 9000

(d) Trituración electrónica [DoD 5220.22-M]

(k) HP posee integración con Celiveo y API Netgard. Canon, Ricoh y KIP solo poseen integración con Netgard

(e) NTLMv1

(l) No es posible configurar diferentes roles y asignarlos a los distintos usuarios. Solo con contraseña de

(f) Celiveo + API Netgard® MFD

Administrador

(g) Solo Netgard

(m) El nivel de acceso al menú se puede configurar mediante múltiples PIN

CONTENIDO

(n) El número de serie de la impresora se utiliza como contraseña
(o) Dispositivo desbloqueado por medio de PIN
(**) Limitado a 2 usuarios

DEFIENDE TU RED CON LAS
IMPRESORAS DE GRAN FORMATO
MÁS SEGURAS DEL MUNDO1
CONTENIDO

REGÍSTRATE PARA RECIBIR LAS
NOVEDADES DESIGNJET SECURITY
COMPARTE CON TUS COLEGAS

1. Aplicable a la serie de impresoras HP DesignJet T1700, la serie de impresoras HP DesignJet Z9+ PostScript®, la serie de impresoras HP DesignJet Z6 PostScript®,
la impresora HP DesignJet Z9+ Pro, la serie de impresoras HP DesignJet Z6 Pro, la serie de impresoras multifuncionales HP DesignJet XL 3600, la serie de
impresoras multifuncionales HP DesignJet T2600, la serie de impresoras HP DesignJet T1600, las impresoras HP PageWide XL y las impresoras HP PageWide XL
Pro. Las avanzadas funciones de seguridad integradas se basan en la revisión de HP de 2021 de las funciones de seguridad integradas de impresoras de la
competencia que se publicó en marzo de 2021.
2. Encuesta de Spiceworks a 501 responsables de tomar las decisiones de TI en Norteamérica, EMEA y APAC, en representación de HP en junio de 2018.
3. Quocirca, “Print security: An imperative in the IoT era” (Seguridad en la impresión: un imperativo en la era del IoT),
quocirca.com/content/print-security-imperative-iot-era, enero de 2017.
4. La serie de impresoras HP DesignJet T1700, las series de impresoras Z9+ y Z6 PostScript® y las impresoras HP Pagewide XL incluyen la solución Celiveo
Enterprise totalmente integrada.
5. HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita hp.com/go/securitymanager.
6. Según impresoras comparables que usan la tecnología LED y pueden imprimir 4-6 páginas D/A1 por minuto y representan más del 70 % de las impresoras LED
de bajo volumen en Estados Unidos y Europa según IDC a noviembre de 2018. Ofrecen la impresión de la primera página más rápida y requieren hasta 10 veces
menos de consumo de energía en función de pruebas internas de HP para situaciones de uso específicas. Los costos operativos se basan en la tecnología LED de
bajo volumen que se encuentra por debajo de los USD 17.000 en el mercado a noviembre de 2018. Los costos operativos incluyen los costos de insumos y
servicios. Para informarte sobre los criterios de prueba, consulta hp.com/go/designjetxlclaims.
7. HP Web JetAdmin se puede descargar gratuitamente desde hp.com/go/webjetadmin.
8. La más alta precisión basada en las pruebas que HP encargó a Sogeti en marzo de 2021, en las cuales se comparó la impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64
pulgadas con otras impresoras equivalentes que ofrece la competencia y que representan la participación mayoritaria en el mercado a nivel mundial al año 2020,
según IDC. En ellas, se comparó la distancia mínima que existe entre las dos líneas que son necesarias para reproducir correctamente la impresión de líneas
(cuanto menor sea la distancia, mayor será la precisión) con el modo Normal en el papel revestido. Los rollos dobles deben adquirirse por separado.
9. La más alta calidad fotográfica profesional basada en la gama de colores más amplia. Pruebas encargadas por HP y realizadas por Sogeti en enero de 2021, en
las cuales se comparó la impresora HP DesignJet Z9+ Pro de 64 pulgadas con otras impresoras equivalentes de la competencia que representan la participación
mayoritaria en el mercado a nivel mundial al año 2020, según IDC. En las pruebas se comparó el volumen de gama en la impresión de las unidades de CIE Lab
(cuanto más alto, mejor) en el papel fotográfico satinado de secado instantáneo HP Premium en modo Óptimo. Prueba realizada en las mismas condiciones en
todas las impresoras que miden el objetivo TC9.18 con el espectrofotómetro i1 de X-rite.
10. Sobre la base de pruebas encargadas por HP y realizadas por Sogeti en octubre de 2020. La más rápida comparada con otras alternativas para la impresión en gran formato de
documentos técnicos, mapas GIS y carteles para terminales punto de venta (TPV) por debajo de los USD 200 000 a octubre de 2020. Respuesta más rápida en comparación con la
impresora multifuncional HP PageWide XL Pro 5200.
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