LANZAMIENTO DE PRODUCTO

“Las tendencias
en aplicaciones
de decoración y
moda, la producción
bajo demanda y
la personalización
están impulsando
el crecimiento de la
impresión digital”.
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“El mercado de
textiles impresos
digitalmente está
experimentando un
crecimiento anual
de dos cifras, y se
prevé que alcance los
$5.5 mil millones de
dólares para el 2023,
según Smithers Pira”.

decoración
de interiores
El lanzamiento de la serie HP Stitch S marcó la
entrada de la compañía en la impresión textil para
ropa deportiva y de moda, decoración de interiores y
aplicaciones de cartelería flexible.

C

on el objetivo de acelerar la
adopción de la impresión comercial digital, HP anunció el
lanzamiento del portafolio de
impresoras digitales textiles
que ofrecen una armonización de color rápida y precisa, de la mano de procesos sencillos
y eficientes.
Trabajar con una impresora de sublimación
industrial no tiene por qué ser complicado,
la HP Stitch S1000 proporciona colores homogéneos en toda su flota con HP PrintOS y
simplifica el trabajo gracias a la carga sencilla
de soportes y al mantenimiento de cabezales
totalmente automatizado.
La impresora HP Stitch S1000 es la apuesta de
sublimación de producción de gran tamaño,
orientada a las compañías de alta productividad y mantenimiento automático. Con un
ancho de 3,2 metros es el equipo ideal para
gran formato y decoración de interiores.

Características técnicas
• Funciona con la tecnología de impresión
de inyección térmica de tinta HP Thermal
Inkjet con las tintas estándar de la industria

para brindar mayor durabilidad
de color. El primer espectrofotómetro integrado en una impresora permite que la armonización de color sea rápida y
exacta.
• Cuenta con resolución nativa del
cabezal de impresión de 1200 ppp
para conseguir colores intensos y
negros profundos.
• Permite imprimir sin supervisión a unas velocidades de producción de hasta 220 m2/hora
(2370 pies2/hora).
• Ahorra hasta un 40 % de tiempo
gracias al manejo simplificado.
• Gran formato: supera las expectativas de clientes que buscan
negros profundos, colores vibrantes y resultados nítidos.
• Decoración de interiores: obtiene colores estables, incluso durante largos períodos de tiempo, e imprime en una amplia
gama de tejidos de poliéster.
• Utiliza el secador de zona de im-
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presión HP Drop&Dry, incluso con trabajo
de gran densidad, y tiene un sistema de
compensación inteligente de vaporización.
• El sensor óptico de avance de materiales
OMAS Plus controla el avance de los materiales tanto para el papel de calco como
para materiales textiles, incluso cuando se
imprime a altas velocidades.
• HP lanzó una serie de papeles para sublimación, diseñados y probados para formar un
sistema de tintas de sublimación HP.
• Disponible en Argentina desde fines de
2019.

La serie completa
• La serie HP Stitch S está compuesta por la
HP Stitch S300 y la HP Stitch S500, ambas
de 64 pulgadas; y la HP Stitch S1000 de 126
pulgadas (3,2 metros).
• Mientras que la impresora HP Stitch S300
fue diseñada específicamente para nuevos
profesionales de sublimación, departamentos de prototipos y proveedores de impresión en crecimiento; la HP Stitch S500 ha
sido diseñada específicamente para talleres
de alta producción.
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La feria virtual
de HP a un solo click
Ante la cancelación de ferias y
exposiciones por las medidas de
seguridad sanitaria, HP ingenió la
manera de no perder conexión con
sus clientes y mayoristas durante
este período.

D

esde abril está online la Feria Virtual HP Gran Formato, un espacio
para visitar desde tu casa distintos pabellones que muestran las
soluciones de impresión de HP de
manera interactiva.
Ingresando en https://feriavirtual.granformatohp.com los usuarios pueden hacer un recorrido por tres stands virtuales:
• Pabellón HP DesignJet & HP PageWide
XL: cuenta con las impresoras HP DesignJet de gran formato. Ideales para oficinas
y espacios de trabajo, tanto para entornos
individuales como de varios usuarios. La
tecnología de las impresoras HP PageWide XL permite obtener nuevos niveles de
rendimiento con calidad, productividad y
reduciendo los costos de producción.
• Pabellón HP Latex: este stand agrupa las
soluciones de impresión y de corte. Los visitantes podrán conocer las diferentes series
de impresoras que se adaptan a distintas necesidades empresariales: desde aquellas de
acceso fácil y económico como la Latex 115,
hasta la más avanzada y versátil serie R para
formatos rígidos y flexibles.
• Pabellón HP STITCH: estas impresoras
cuentan con soluciones de color simplificadas que brindan colores predecibles con
más rapidez y facilidad. Imprimen tanto en
papel transfer como directo en tela, lo que
las hace ideales para su implementación en
la industria de la moda, decoración de interiores y lonas publicitarias.
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