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¿POR QUÉ
ACTUALIZARSE?

LA MAYOR PRECISIÓN 1

EFICIENCIA MEJORADA

LA MÁS SEGURA DEL MUNDO5

Con excelente reproducción
de capas,2 detalles finos1
y degradados suaves.

Con el manejo de sustratos más
rápido,3 velocidades de impresión
más altas4 y software sencillo
para envío de trabajos.

Mantiene sus datos,
documentos y dispositivos
protegidos.

¿POR QUÉ ACTUALIZARSE?

LOS MAPAS
MÁS PRECISOS¹
Incremente la confianza en PDF con el soporte directo
de las transparencias en vivo gracias a Adobe PDF Print
Engine.² Logre líneas de contorno y texto nítidos con
densidad óptica y ancho de línea mejorados en color
negro,¹ junto con un perfil optimizado específico para
líneas y texto: «CAD recubierto» para papeles normales,
blanco brillante, recubiertos y recubiertos de gramaje
extra.

EL MANEJO DE SUSTRATOS
MÁS RÁPIDO 3
Ahorre el 40 por ciento en cambios de sustratos con
la opción de doble rollo para dos tipos/tamaños de
sustratos⁶ y reduzca las interacciones de materiales
con la alimentación automática de rollo. Disfrute de
un sistema ergonómico de carga con la tabla de carga
de sustratos y evite tener que contar con un área
«prohibida» en su oficina con el sistema sin eje.

LA MÁS SEGURA DEL MUNDO⁵
Los firewalls no pueden hacer frente a los ataques de
hackers sofisticados por sí solos. Necesita la impresora
de gran formato de HP más seguras del mundo para
proteger sus dispositivos, datos y documentos.⁵

EL SOFTWARE DE ENVÍO DE
TRABAJOS MÁS FÁCIL DEL MUNDO 7
Ahorre tiempo y optimice el uso de sustratos y costos
con el software intuitivo HP Click,⁷ que incluye
capacidades de notificación e incorporación de trabajos
para retiro. Con un solo clic, puede enviar a imprimir
múltiples archivos desde una PC o Mac.⁷

INTEGRACIÓN TOTAL

MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMPLES

Integre con confianza a sus flujos de trabajo actuales
gracias al extenso programa de certificación RIP de HP,⁸
ahorre tiempo al descargar perfiles de sustratos de
terceros directamente desde su impresora o equipo de
escritorio con HP PrintOS⁹ y comparta preconfiguraciones
de sustratos de forma remota con HP Configuration
Center.⁹

Solucione problemas con calidad de imagen con
facilidad con HP Control Print10 y aumente el tiempo
de funcionamiento de la impresora con piezas
reemplazables por el usuario, incluido el cortador
horizontal y los accesorios de sustratos.11 Además,
resuelva problemas comunes de forma remota en
cualquier momento del día o la noche, con los
solucionadores de problemas de HP Support Assistant12
y el agente virtual de HP.13

DESCRIPCIÓN
GENERAL
DE LAS IMPRESORAS
Beneficio

Impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulg.

8 cabezales de impresión (2 x 4 números de producto diferentes:

Un número de cabezal de impresión único para facilitar

3 cabezales de impresión universales (válidos para todos los colores).

mK-CR, lM-lC; M-Y; pK-lG).

el reemplazo y la administración de inventario

Peso de la gota doble, 3 o 7 pl para detalle o productividad.

Tamaño de gota: 4 pl (lM, lC, pK, lG) y 6 pl (M, Y, CR, mK)
Ancho máximo de sustratos

Eficiencia de la tinta

Tamaño de la gota: 3 o 7 pl (M, C, pK,) y 6 pl (Y, CR, mK).

60 pulgadas

+ 4 pulg. de ancho de sustratos

Aplicaciones de GIS: 177 m² (1906 pies²) con 1 litro de tinta14

+ 21% más eficiente con 1 litro de tinta14

Aplicaciones de GIS: 215 m² (2314 pies²) con 1 litro de tinta14

Aplicaciones de retail: 117 m² (1259 pies²) con 1 litro de tinta

+ 48% más eficiente con 1 litro de tinta

Aplicaciones de retail: 173 m² (1862 pies²) con 1 litro de tinta15

1 rollo

Ahorre hasta un 40% en el cambio de sustratos6

15

Cantidad de rollos
de sustratos admitidos
Sistema de carga

Velocidad de impresión

Seguridad

64 pulgadas

15

2º rollo con accesorio de rollo multifunción

Tabla ergonómica de carga, alimentación de rollo con eje y manual

Ahorre 90 segundos cada vez que cambie sustratos

Tabla ergonómica de carga, alimentación de rollo sin eje y automática

Normal en modo Normal: 51 m2/h (549 pies2/h)

+ 2 veces más rápido con la misma calidad de imagen17

Papel normal en modo Rápido: 98 m²/h (1055 pies²/h)

Papel recubierto de gramaje extra en modo Normal: 19 m²/h (205 pies²/h)

+ 53% más rápido17

Papel recubierto de gramaje extra en modo Normal: 29 m²/h (312 pies²/h)

Papel fotográfico satinado en modo Óptimo: 12 m²/h (129 pies²/h)

+ 18% más rápido17

Papel fotográfico satinado en modo Óptimo: 14,1 m²/h (152 pies²/h)

HDD autocifrada

Mantenga datos, documentos y dispositivos protegidos18

Todos los protocolos de seguridad

16

1. La más alta precisión basada en las pruebas que HP encargó realizar 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. El doble rollo debe adquirirse por separado. 2. El kit de actualización de Adobe PostScript®/PDF se vende por separado.
Adobe PDF Print Engine (APPE) es una plataforma de impresión de alta fidelidad y velocidad de Adobe. La versión 5.5 amplía la vanguardia de APPE en lo que respecta a la reproducción de impresiones gracias a la eficiencia de rendimiento y los recursos de renderización innovadores. APPE 5.5 permite que las impresoras aumenten la eficiencia del flujo
de trabajo y capitalicen el potencial de ganancias de las innovaciones en la tecnología de impresión de inyección de tinta. Para obtener más información, visite adobe.com/products/pdfprintengine.html. 3. En función de las pruebas que HP encargó realizar a Sogeti en enero de 2021, en las cuales se comparó la impresora HP DesignJet Z6 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 ellas, se usó un rollo de 44 pulg. de papel borrador Oce de 75 gr. Medición del tiempo que transcurre entre la carga del rollo en el «soporte» hasta que la impresora finaliza la carga. Prueba
realizada en las mismas condiciones en ambas impresoras (rollo de carga superior con la configuración predeterminada para la detección de tamaño e inclinación). 4. Más rápida en comparación con la impresora de producción HP DesignJet Z6810 de 60 pulg. Según las pruebas internas de HP realizadas en enero de 2021. Si usa papel normal con el
modo Rápido, la impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas puede alcanzar una velocidad de 98 m²/h (1055 pies²/h) con la misma calidad que la impresora de producción HP DesignJet Z6810 de 60 pulgadas que usa papel normal con el modo Normal a una velocidad de 51 m²/h (549 pies²/h). 5. En función de la comparación de las especificaciones
de seguridad publicadas que HP encargó realizar a Sogeti en 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. La matriz de comparación y la información adicional están disponibles
a solicitud. 6. Hasta un 40 % menos de tiempo, según las pruebas internas de HP realizadas en febrero de 2021, en comparación con las impresoras de producción HP DesignJet Z6610/Z6810 de 60 pulgadas que no tienen la opción de contar con un segundo rollo. El rollo de la serie de impresoras multifunción HP DesignJet Z Pro de 64 pulgadas se
vende por separado. 7. Según las pruebas que HP encargó realizar a Sogeti en enero de 2021, en las cuales se comparó la impresora HP DesignJet Z6 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 ellas, se imprimieron 5
archivos PDF GIS con formato A1 en papel normal con modo Normal mediante el uso de los software de impresión HP Click y Canon Direct Print & Share. Prueba realizada en las mismas condiciones en ambas impresoras con el uso de modos equivalentes de impresión, en la cual se midió el tiempo de la función «Arrastrar y soltar» archivos hasta que
la impresora expulsó la última página. Aplicable a archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2. HP Click es solo compatible con los consumibles de tinta original HP. 8. Para obtener una lista de los RIP certificados de HP, visite hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html. 9. Requiere una cuenta de HP PrintOS, conexión a internet
y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte printos.com. 10. HP Control Print es una guía que proporciona asistencia para solucionar problemas con la calidad de imagen que viene integrada en las impresoras HP DesignJet Z6 Pro y Z9+ Pro de 64 pulgadas. 11. Carrete inicial y accesorios de medios de rollo
multifunción. 12. HP Support Assistant 8 requiere .NET Framework 4.5 o versiones posteriores. 13. HP Virtual Agent está disponible en ciertos países. 14. Impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas comparada con las impresoras HP DesignJet Z6600 y Z6610. Combinación de imagen satelital en papel normal y modo Normal; imagen satelital con
texto y líneas incluidas en papel recubierto en modo Óptimo. 15. Impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas comparada con las impresoras HP DesignJet Z6600 y Z6610. Combinación de papel normal y recubierto en modos Normal y Óptimo; recubierto de gramaje pesado, brillante, polipropileno y lienzo en modo Normal.
16. Según las pruebas internas de HP, que se llevaron a cabo en enero de 2021 y compararon la impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas con las impresoras HP DesignJet Z6600 y Z6610. En ellas, se cargó un rollo de 60 pulg. de papel normal. Medición del tiempo que transcurre entre la carga del rollo en el «soporte» hasta que la impresora
finaliza la carga. Prueba realizada en las mismas condiciones en ambas impresoras (rollo de carga superior con la configuración predeterminada para la detección de tamaño e inclinación). 17. Más rápida en comparación con la impresora de producción HP DesignJet Z6810 de 60 pulgadas. Según las pruebas internas de HP que se llevaron a cabo en
2021, que usaron papel normal y modo Rápido, papel recubierto de gramaje extra HP en modo Normal y papel fotográfico satinado de secado instantáneo HP Premium en modo Óptimo. 18. Para obtener más información, visite hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/security.html.
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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Cabezales de impresión

Impresoras HP DesignJet Z6800 y Z6810

