
SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y CORTE HP LATEX
Más aplicaciones: corte de adhesivos, prendas personalizables 
o grá�cos para ventanas; llegue a los espacios interiores donde 
no llegan los solventes.
Con HP Signage Suite, no se necesitan habilidades de diseño, 
ya que puede dar vida a sus ideas en tres pasos sencillos.

IMPRESIÓN Y CORTE REALES
Imprima y corte al mismo tiempo (en vez de imprimir o cortar 
con solventes) gracias a esta solución  �able de dispositivo 
doble.
Las copias salen secas y cortadas o laminadas 
inmediatamente.
Imprima tiradas más largas con alta precisión de corte y la 
�abilidad que proporciona el sistema de posicionamiento óptico 
(OPOS) de alta precision.

FLUJO DE TRABAJO FIABLE E INTEGRADO
Imprima y corte en cinco sencillos pasos: incluye HP FlexiPRINT 
and CUT RIP de serie, además de una interfaz fácil de usar.
Gestión centralizada de �ujos de trabajo: edite e imprima 
trabajos, incluido el corte desatendido de códigos de barras de 
HP, de forma ininterrumpida.
Evite las complejidades de otros dispositivos dobles: toda la 
solución de HP se ha diseñado para funcionar como una 
unidad.

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

Especi�caciones Técnicas
HP Latex 315 Print&Cut
48 m²/h: valla publicitaria (2 pasadas)
16 m²/h: alta velocidad en exteriores (6: pasadas)
12 m²/h: alta calidad en exteriores (8 pasadas)
10 m²/h: calidad en interiores (10 pasadas)

 6 m²/h: materiales retroiluminados, textiles 
y lienzos (16 pasadas) 
5 m²/h: textiles de alta saturación (20 pasadas)

 

135 cm

Rollos de 254 a 1371 mm de ancho 
(rollos de 580 a 1371 mm totalmente compatibles)

Modos de impresión 50 m²/h: valla publicitaria (2 pasadas)
23 m²/h: alta velocidad en exteriores (4 pasadas)
17 m²/h: alta calidad en exteriores (6 pasadas)
13 m²/h: calidad en interiores (8 pasadas)
10 m²/h: alta calidad en interiores (10 pasadas)
6 m²/h: materiales retroiluminados, textiles  
y lienzos (16 pasadas) 
5 m²/h: textiles de alta saturación (20 pasadas)

Resolución de impresión 

Cartuchos de tinta

Tamaño del cartucho
Cabezales de impresión

 

Consistencia del color

Tamaño del rollo Rollos de 254 a 1625 mm de ancho 

 

(rollos de 580 a 1625 mm totalmente compatibles)

775 ml
6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, cian claro/magenta 

claro, 1 Optimizador de HP Latex) 

Media ≤ 1 dE2000, 95 % de los colores ≤ 2 dE2000

Hasta 1200 x 1200 ppp

Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, 
Optimizador de HP Latex

Cuchilla de arrastre con modos de emulación de turbocorte 
y tangencial

158 cm

Tipo de corte

Ancho de corte

HP Latex 335 Print&Cut

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

PRINT AND CUT

HP FlexiPRINT
and CUT RIP

Ofertas Fin Anoˆde

HP 315 Print & Cut

14.990€*
Cuota mensual de

287,37€**

HP 335 Print & Cut

16.990€*
Cuota mensual de

325,71€**


