
PRODUCCIÓN RENTABLE, FÁCIL INTEGRACIÓN EN SU FLOTA
La tecnología de tintas de HP Latex con base agua es única: 
ofrece una combinación de auténtica versatilidad de 
aplicaciones, elevada calidad de imagen y alta productividad;
además de un enfoque sostenible más adecuado para los 
usuarios, su negocio y el medioambiente.
ALTA PRODUCTIVIDAD constante con un funcionamiento 
sencillo y a gran velocidad.
Cargue los rollos en un minuto o menos con la mesa giratoria 
con sistema de carga sin eje y ajuste de sesgo automático.
Responda rápidamente y con calidad: modo de calidad en 
interiores de hasta 23 m2/h (248 pies2/h).
Disfrute de un funcionamiento desatendido: imprima rollos SAV 
de 100 m (328 pies) de longitud con soporte para rollos 
pesados de hasta 55 kg (121 libras).
Equilibre la producción y distribuya los trabajos entre toda su  
�ota de impresoras HP Latex con capacidades de emulación de 
color.
Produzca impresiones de alta saturación con hasta un 50 % 
más de densidad de la tinta utilizando los modos de impresión 
con colores vivos.

* IVA NO INCLUIDO. OFERTAS VÁLIDAS HASTA 31/12/2017. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. ENTREGA HASTA PUERTA CLIENTE E INSTALACIÓN. 
RIP ONYX DE CATEGORÍA 2 INCLUIDO.
**CUOTA RENTING TECNOLÓGICO A 60 MESES.

Especi�caciones Técnicas
Modos de impresión

Resolución de impresión 
Cartuchos de tinta

Tamaño del cartucho
Cabezales de impresión

Consistencia del color
Tamaño del rollo

7 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 magenta claro/cian claro, 
2 del optimizador de HP Latex) 
Media <= 1 dE2000 (95% de colores)
Rollos de 254 a 1625 mm de ancho (10 a 64 pulgadas); rollos 
de 580 a 1625 mm (23 a 64 pulgadas) totalmente compatibles

Velocidad máxima de 91 m²/hora (980 pies²/hora) (1 pasada)
Exteriores a alta velocidad de 31 m²/h (334 pies²/h) (4 pasadas)
Exteriores de alta calidad a 28 m²/h (301 pies²/h) (4 pasadas)
Interiores de calidad a 23 m²/h (248 pies²/h) (6 pasadas)
Interiores de alta calidad a 14 m²/h (151 pies²/h) (10 pasadas)
Materiales retroiluminados, textiles y lienzos a 6 m²/h (69 
pies²/h) (16 pasadas) 
Textiles de alta saturación a 5 m²/h (54 pies²/h) (20 pasadas)
Hasta 1200 x 1200 ppp
Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, 
Optimizador de HP Latex
775 ml (3 litros)

<= 2 dE2000

A P R O V E C H A  L A SVENTAJAS FISCALESFIN DE AÑO 2017

LATEX 570

Plan Renove

Eco-Solvent, Solvent, Oil 30”-42”
Eco-Solvent, Solvent, Oil >42”-64”
Eco-Solvent, Solvent, Oil >64”-104”
Latex 42”-104”
HP L25500
Water based >=42”

2.000€ 2.000€ 2.000€  
3.000€ 3.500€ 3.500€
3.000€ 4.000€ 4.000€
3.500€ 3.500€ 3.500€
3.500€ 4.000€ 4.000€
1.200€ 1.200€ 1.200€

L365 L560 L570

Ofertas Fin Anoˆde

HP LATEX 570

29.900€*
Cuota mensual de

573,20€**


