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Abanico de posibilidades
“HP está ofreciendo una gran variedad de produc-

tos con gran amplitud de prestaciones, y si lo enfo-
camos desde los valores a invertir la oferta es tanta
que va desde una cifra de u$s 50 a los u$s 500 mil,
con lo que se evidencia la magnitud del mercado que
se está cubriendo.

A raíz de los últimos cambios en el país, HP también
realiza los suyos con un programa de nueva estrate-
gia comercial. Después de fusionarse con Compaq ge-
nera distintos segmentos de negocios, yo pertenezco
al de Imaging and Printing Group que centraliza todo
lo referente a imagen e impresión de HP”, comenta
Agustín Bonza.

Agregando, “uno de esos segmentos es el que nos
vincula a los fabricantes de letreros, desarrollando
una línea de productos DesignJet que nosotros deno-
minamos de Gran Formato y que está focalizada en
dar soluciones versátiles y con alto valor agregado
(hexacromía, cuatricromía, tintas dye o UV, software
de Accounting, etc.) todo integrado en un solo equi-
po de alta producción.” 

Hablando de fabricantes de letreros, ¿HP tiene li-
mitaciones en formatos? 

“No. Imaginate un letrero del ancho y del largo que
más te sorprenda, bueno, con nuestra Línea HP De-
signJet podes imprimirlo, eso es no tener limitacio-
nes.”

H. P. Argentina, más de 36 años en el país

Hewlett-Packard,
con nuevas estrategias
apuesta fuerte a Argentina

Luego de la fusión con Compaq y dando una fuerte señal de permanencia, la empresa lanzó
al mercado en simultaneidad con los EE.UU equipos de última tecnología que brindan un am-
plio abanico de posibilidades; así lo expresa Agustín Bonza, Sales Specialist for HP Large
Format Printers & HP Indigo Press.

Por Alberto Gómez



¿Qué franja de usuarios cubren los equipos de HP?
“HP en su tecnología Thermal InkJet ha desarrolla-

do productos que cubren una franja que va desde los
usuarios hogareños, pasando por fotógrafos, impren-
tas, empresas de distintos rubros (diarios, petrole-
ras, etc.) hasta los más exigentes centros gráficos de

impresión.
De esta forma es que tenemos distintos productos,

con distintas características, y una amplia variedad
de prestaciones cubriendo las expectativas de los
usuarios que siempre hallarán el equipo adecuado al
requerimiento.
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HP viene desarrollando un programa de
nueva estrategia comercial, ¿qué tienen
que ver en ello los Centros de Copiado
con los productos recientemente lanza-
dos?
“Los centros de copiado son un punto de
análisis muy importante ya que allí se ven cen-
tralizados muchos requerimientos de diferen-
tes tipos de clientes. Además, muchos de
nuestros clientes con equipos HP venían soli-
citando la posibilidad de digitalizar en gran for-
mato, y que dicha digitalización pudiera ser
adaptada a equipos ya existentes.
Una solución es la DesignJet Scanner 4200,
que es un scanner de Gran Formato, posee
una resolución óptica de 424 dpi y que inter-
polado puede llegar hasta los 2400 dpi con

una velocidad de 7cm por segundo y permi-
tiendo trabajar hasta 42 pulgadas de ancho y
materiales de 15mm de espesor. Esto le per-
mite a toda la línea de DesignJet 500, 800,
1000, 5000 y 5500 ser transformada en co-
piadoras”, nos comenta Agustín Bonza.

Para Centros de Copiado: 
lo atractivo de un escáner con resolución óptica ideal.



Y como ejemplo podemos citar el caso de quien
pueda necesitar un equipo con un ancho de 1,07 mts.
para imprimir planos y otro que necesite el mismo
ancho pero para realizar pruebas contractuales de
color”.

¿Qué es lo que lleva a la empresa a ocupar una
franja tan amplia?

HP mantiene una relación muy estrecha con muchos
de sus usuarios y esto es lo que nos mantiene en el
día a día de las necesidades de nuestros clientes per-

mitiéndonos estar en constante desarrollo de nuevas
soluciones y, por supuesto, mejorar las ya existentes.

¿Qué equipo de reciente lanzamiento es del inte-
rés de otros segmentos del mercado?

Además de las DesingJet 100 y las DesignJet
120/120nr,  recientemente se ha incorporado el nue-
vo equipo, el HP DesingJet 815mfp que posee funcio-
nes de copiadora, impresora y digitalizadota de for-
mato amplio y que tiene muy buena aceptación en
centros profesionales de impresión y en empresas co-
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Los nuevos sistemas multifuncionales de formato
grande para mejorar la productividad ofrecen solu-
ciones de impresión, escaneado y copiado a color,
resultando ideales para GIS, servicios de copiado y
reprográfica. 
Dos nuevos sistemas de impresión multifuncionales
DesignJet se centraron en las necesidades de los
profesionales técnicos (sistemas de información
geográfica y gestión de instalaciones) como para
servicios de copiado y reprografía, permitiendo au-
mentar la productividad de estos usuarios y ofre-
ciendo resultados de la más alta calidad. 
"Los clientes buscan la simplicidad de solucio-
nes integradas que se adaptan fácilmente a
cualquier ambiente de trabajo, y los nuevos sis-
temas multifuncionales de formato grande sa-
tisfacen esa necesidad”, dijo Ignacio Fonts, Vi-
cepresidente de la División de Inyección de Tinta
Comercial de HP.
- Uno es el DesignJet 815 mfp, ofreciéndose como
una solución completa cumpliendo gran variedad de
tareas, impresión, escaneado y copiado en formato
grande cubriendo desde la realización de mapas
hasta fotografías satelitales y copias en formato
grande, aprovechando a pleno los requerimientos
de trabajo al tiempo que brinda flexibilidad para im-
primir documentos en forma fácil y veloz.
Además ofrece a los usuarios, especialmente a
aquellos de áreas gubernamentales, de transporte
y servicios públicos, y otros, la capacidad de elimi-
nar los procesos basados en papel, y digitalizar mi-
les de mapas, planos, diseños y diagramas de for-
mato grande.
Los comercios de copiado y las casas reprográficas
también pueden lograr importantes beneficios con
la utilización de estos equipos brindando servicios
de escaneado y copiado en formato grande como
prestación adicional para sus clientes. 
- El otro es el DesignJet Scanner 4200, ideal para
los clientes que ya cuentan con una impresora De-
signJet o desean un desempeño más veloz o más
versátil, este equipo se integra con fluidez en la im-
presora creando una solución multifunción comple-
ta, al agregar sin problemas escaneado y copiado
color a la impresora ya existente extendiendo la
funcionalidad más allá de la impresión para incluir
copiado, escaneado y otras aplicaciones. Esta ma-

yor funcionalidad ofrece a los proveedores de im-
presión la capacidad de expandir su negocio y ofre-
cer más servicios, tales como impresiones y copias
de formato grande, ampliaciones y reducciones y
archivado de documentos. 
Además los controladores pre-configurados y la co-
nectividad de red integrada permiten agregar con
facilidad este escáner a los productos de la línea
DesignJet serie 5500, serie 1000, serie 800 y serie
500. Asimismo, con el sistema multifunción, los
usuarios obtienen la comodidad y seguridad de un
soporte y servicio de alta calidad.

Facilidad de uso, desempeño y versatilidad
Tanto el sistema multifunción HP DesignJet 815
mfp como el HP DesignJet Scanner 4200 incluyen
una pantalla sensible al tacto con grabador de CD
y teclado, que permite a los usuarios sin experien-
cia realizar tareas de escaneado, impresión y copia-
do desde una sola máquina. Otro dato a favor es
que la claridad de líneas y la consistencia de color
mejoran notablemente debido a que el sistema de
calibración de ciclo cerrado ofrece reproducción de
color real.

Sistemas multifuncionales de formato grande



mo estudios de arquitectura, empresas de investiga-
ción geológica, etc., y que requieren un equipo con
estas múltiples funciones.

¿Qué más puede agregar respecto a la línea de for-
matos amplios?

Todo lo expresado en la introducción es lo que nos
conduce a desarrollar una estrategia de negocios ha-
cia nuevos segmentos en el cual toda la línea de im-
presoras de formatos amplios se está integrando con
los productos HP Indigo Press  lo cual nos permite cu-
brir un sector mucho más amplio y completo de la
producción de impresiones.

¿Desea expresar algún concepto a los usuarios de
HP y a los que aun no lo son?

En primera instancia quisiera expresarle mi agrade-
cimiento a los usuarios de nuestros productos por
elegirnos y por transmitirnos todas sus sugerencias
para así poder mejorar día a día. Y a los que no lo son
aún, que se acerquen y nos conozcan, nunca faltará
un café para intercambiar ideas y poder mostrarles el
potencial de nuestros productos.

Para finalizar, ¿qué más puede decir de este sector
de HP y sus perspectivas?

El fortalecimiento de la compañía en el sector prin-

ting imaging logró también que esta estructura vaya
posicionándose en la estrategia de proyectar y gene-
rar nuevos emprendimientos; previendo que las posi-
bilidades de negocios vayan creciendo en Argentina,
como se vislumbra, en la medida en que a los usua-
rios se les den herramientas con adelantos tecnológi-
cos como muestra la trayectoria histórica de HP. Se-
guramente seguiremos siendo la opción ideal en el
aporte de soluciones vitales para amplios sectores. ■
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