
Introducción
Durante GOA, HP presentó en su stand las impreso-

ras de formato amplio: Designjet 10000, Designjet
8000, HP Designjet Z6100 Printer Series, HP Designjet
Z3100 Photo Printer Series, HP Colorspan 9840uv, HP
ColorSpan 5400uv Series, HPCM8060 MFP, Scitex
XL1500, así como también las prensas digitales Indigo
5500 e Indigo ws 4500.

Alfredo Cors, Director para Latinoamérica de la
Unidad de Negocios de Artes Gráficas del Grupo de
Imagen e Impresión dijo antes del evento: “Para HP
es importante estar presente en Graphics of the
Americas, debido que al tener presencia y ser ésta
una muestra de reconocimiento mundial, ofrece la
oportunidad de exponer y atraer nuevos compradores
de América Latina, ya que más de 24 mil profesiona-
les de Estados Unidos y del resto de América asistirán
al evento”.

A continuación, en la presente nota, se destacan
algunos detalles y breve reseña de las numerosas
prestaciones y posibilidades de solución que en los
trabajos y en la práctica, el desempeño de estos
equipos y sus tecnologías brinda a los usuarios.

Prensas HP Indigo
Las prensas HP Indigo ofrecen tecnología innovado-

ra de impresión, soluciones líderes en la industria de
TI y hardware.

■ HP Indigo 5500: impresora digital de alta calidad
en imágenes para foto álbumes e imágenes para mer-
cadotecnia.

■ HP Indigo 3500: ideal para las firmas de impresión
especializadas en material colateral de mercadotec-
nia, material de correo directo, libros y manuales,
que requieren de equipamiento que aseguren gran
perfomance en la producción de grandes volúmenes.
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Nuevas Tecnologías de Impresión Digital presentadas por HP

HP presente
en Graphics of the Americas

HP ha estado presente en Graphics of the Americas (GOA) del 28 de febrero al 1ero de
marzo, en el Miami Beach Convention Center en Miami, Florida; durante la cual presentó

tecnologías de impresión digital, demostrando el gran avance que se ha logrado en el mer-
cado de la fotografía digital al ofrecer productos de mayor duración y calidad.

Graphics of the Americas (GOA), realizada del 28 de
febrero al 1ero de marzo, en el Miami Beach Convention
Center en Miami, Florida. EE.UU. Y el logo identificatorio
de la misma.
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Impresoras Designjet
Los Sistemas de Impresión de HP Designjet les

permite a creativos, a proveedores de servicios y a
profesionales gráficos, el poder ofrecer y exceder las
exigentes expectativas que hoy los clientes del sec-
tor de la Comunicación Visual demandan.

■ Designjet 8000s: es ideal para la producción de
carteles espectaculares y letreros que requieran gran
durabilidad. De operatividad sencilla y fácil manejo

permite trabajos para múltiples aplicaciones, ofre-
ciendo gran capacidad operativa a todo impresor que
desee desarrollarse en el mercado de la impresión de
gran formato.

■ Designjet 10000s: está considerada la impresora
de mayor rapidez en su clase. Al tener bajo nivel de
solvente es excelente para aumentar la producción;
y con ello la rentabilidad al incrementar el volumen
de impresión y servicios reduciendo los costos.
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HP Indigo 3500

HP Indigo 5500

HP Designjet Z6100 Printer Series. HP Designjet 10000s.
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■ HP Designjet Z6100 Printer Series: Ofrece  alta
productividad y excelentes resultados a los provee-
dores de servicio, minoristas y profesionales gráficos.
Es ideal para impresión de posters y hasta fotos,
ofreciendo gran velocidad con destacada calidad de
imagen y excelente durabilidad.

■ HP Designjet Z3100 Photo Printer Series: es ideal
para posters, banners, mapas, presentaciones, fotos
y reproducciones de obras de arte. Se destaca por
brindar óptimos resultados en calidad y precisión en
blanco y negro como así también en colores.
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En febrero de 2008 HP anunció que ha concluido la
integración del portafolio de MacDermid
ColorSpan, Inc., proveedor de impresoras de inyec-
ción de tinta curables por UV para gráficos de
exposición, en la división de Artes Gráficas del
Grupo de Imagen e Impresión de HP. Ello permite a
HP ofrecer plataformas de gran formato y tecnolo-
gías UV de menor costo a proveedores de impre-
sión que están incursionando en el área de aplica-
ciones en medio rígidos para exteriores y aumentar
sus posibilidades de servicios.

Estrategia Print 2.0
HP está fortaleciendo su estrategia Print 2.0 para
digitalizar la impresión análoga y llevar su platafor-
ma de creación digital al mercado de señalización
e impresión rápida. Con la incorporación de pro-
ductos y tecnologías que complementan los de HP
Scitex y HP Designjet HP pasa a ofrecer un porta-
folio más amplio ayudando a sus clientes a expan-
dir posibilidades de servicio e incrementar sus
ingresos. Estos nuevos productos convierten a HP
en un proveedor que ofrece una variedad completa
de soluciones acuosas, de base solvente y cura-
bles por UV con altos niveles de servicio, calidad y
confiabilidad.
Más posibilidades de gran formato con una marca
de confianza.

HP Designjet serie H35000/H45000
La nueva impresora HP Designjet serie
H35000/H45000, antes conocida como ColorSpan
serie 5400uv, fortalece el portafolio de soluciones
de HP para los proveedores de servicios de impre-

sión que desean producir señalización para exte-
riores e interiores, letreros, exhibidores en puntos
de venta y carteles con colores intensos en sus-
tratos tanto flexibles como rígidos. Los dispositi-
vos, que integran las tintas HP Designjet 788 y
cabezales de impresión de goteo variable, cuentan
con un diseño inteligente que les permite transfor-
marse de una impresora de alimentación de rollo
en una impresora de cama plana. Asimismo, los
dispositivos imprimen directamente en medios
para exposición rígidos o flexibles, lo que abre nue-
vas oportunidades de crecimiento para los clientes
de HP.
La HP Designjet serie H35000, que incluye las
impresoras HP Designjet H35100 y HP Designjet
H35500, es una impresora híbrida UV accesible y
confiable que imprime directamente en muchos
tipos de medios rígidos y flexibles. La impresora
HP Designjet serie H45000, que incluye las HP
Designjet H45100 y HP Designjet H45500, posee
una velocidad de impresión de hasta 36 m2/hora.

HP Scitex FB910
Diseñada para producción de altos volúmenes y
múltiples aplicaciones, la nueva HP Scitex FB910,
antes conocida como ColorSpan 9840uv, es una
impresora de cama plana dirigida a los proveedores
de servicios de impresión industrial que producen
volúmenes altos de aplicaciones para exteriores e
interiores, tales como señalización, letreros, exhi-
bidores en puntos de venta, carteles, espectacula-
res, fachadas de edificios y mobiliario para calle. 
La HP Scitex FB910 permite realizar gran variedad
de trabajos al poseer una versatilidad ilimitada,
flujo de trabajo eficiente y velocidades de impre-
sión. Al incorporar las tintas UV HP Scitex FB240
y un diseño innovador que aumenta productividad y
rentabilidad, se logran alcanzar velocidades de
impresión máximas de hasta 74.3 m2/hora.

Para más información sobre Artes Gráficas de HP,
visite: http://www.hp.com/go/graphicarts

HP concluye la integración de MacDermid ColorSpan, Inc.

HP Designjet Z6100 Printer Series.

HP  17/3/08  18:19  Página 42



43

■■ HPCM8060 MFP: es un motor de impresión basado
en la nueva tecnología de PWA de inyección de tinta
de HP.

ColorSpan y Nuevas Opciones
Las impresoras ColorSpan son equipos de inyección

de tinta curables por UV. Son ideales para quienes
realizan gráficos para ser expuestos en todo tipo de
eventos (Ej.: exposiciones) y para aquellos negocios
especializados en impresión de señalética, imprentas

en general y pequeñas y medianas empresas de
impresión serigráfica. Respecto a ColorSpan, agrega
Alfredo Cors: “En septiembre del año pasado cerra-
mos el contrato definitivo para adquirir MacDermid
ColorSpan Inc., esta alianza ofrece a nuestros clien-
tes y socios de canal un portafolio más amplio de
opciones, ofreciendo siempre excelente calidad y
servicio dentro de la industria de la impresión de for-
mato amplio”.

■ HP ColorSpan 9840uv: asigna totalmente una
nueva relación precio-estándares de desempeño para
aquellas industrias de impresión especializadas en el
gran formato.

HP ColorSpan 9840uv.
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HP recibió un importante reconocimiento: la pren-
sa HP Indigo 5500 ganó el premio 2008 DIMA
Digital Printer Shoot-Out en la Categoría de
Prensa Digital (el evento se realizó durante el mes
de febrero en las Ciudad de Las Vegas, EE.UU. Y los
ganadores del concurso se dieron a conocer
recientemente durante el Photo Marketing
Association (PMA) International Trade Show. La
prensa HP Indigo 5500 ofrece gran calidad de ima-
gen para productos fotográficos comerciales, tales
como libros de fotografía y calendarios. Asimismo,
es la única prensa electrográfica con tinta líquida
en lugar de tóner, e incorpora varias característi-
cas diseñadas específicamente para la producción
de mercancía fotográfica avanzada, incluyendo:
■ Imágenes fotográficas a seis colores por medio
de tintas cyan claro y magenta claro adicionales.
■ HP Indigo Photo Enhancement Server para
detección y corrección automáticas de defectos
de imagen.
■ Tecnologías HP DreamColor para administración
de color y consistencia de un dispositivo a otro.
■ Hardware y Software escalable para RIP que ace-

lera los flujos de trabajo de impresión digital con
cantidades grandes de imágenes.
Expresó Alon Bar-Shany, Vice-Presidente y Gerente
General de la división Indigo en HP, “La mercancía
fotográfica es una de las categorías de mayor cre-
cimiento para la división Indigo, y nos enorgullece
que PMA reconozca que ofrecemos la mejor solu-
ción de prensa digital para este mercado”. “Existe
una tendencia clara entre los consumidores por
solicitar productos fotográficos de alta calidad a
través del Internet, y en base a dicha tendencia, se
trabajó con éxito para satisfacer a los clientes de
HP Indigo”.

Características del concurso
Para participar en DIMA Digital Printer Shoot-Out
Award, se pidió a los concursantes imprimir un
archivo de imagen predefinido. El jurado estuvo
compuesto por un panel independiente de exper-
tos, quienes votaron por los proyectos de acuerdo
a la calidad en general de la impresión digital y la
precisión de color en relación con la impresión
objetivo.

Premio 2008 DIMA Digital Printer Shoot-Out
en Categoría de Prensa Digital a HP Indigo 5500
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■■ HP ColorSpan 5400uv Series: permite lograr una
alta calidad en las imágenes con una durabilidad
superior en exteriores. Producido para satisfacer las
necesidades de pequeñas y grandes empresas, este
equipo posee un diseño compacto y de alto rendi-
miento.

Acerca de HP
HP se centra en simplificar la experiencia tecnoló-

gica para todos sus clientes, desde usuarios indivi-
duales hasta grandes empresas; esto es así porque
posee una amplia gama de productos que abarca
impresoras, computadoras personales, software, ser-
vicios e infraestructura de TI.

HP es una de las empresas de mayor envergadura en
el campo de TI a nivel mundial. ■

Para obtener mayor información sobre HP (NYSE:
HPQ) consulte www.hp.com
Más información sobre HP, incluyendo vínculos a
documentos RSS, está disponible en la página
www.hp.com/hpinfo/newsroom/
Para más información acerca de HP envíe e-mail a
informahpindigo@hp.com

HP ColorSpan 5400uv Series.
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