Escáner HP Designjet de alta definición
Escaneado y copia internos con el toque de un botón.

Transforme rápidamente originales en documentos
digitales.
● Observe altas velocidades de hasta 7,6 cm (3 pulgadas)/seg. en color y de
hasta 25,4 cm (10 pulgadas)/seg. para escaneados en blanco y negro.
● Aproveche las altas velocidades de procesamiento del escáner HP Designjet
para acortar el trabajo de grandes archivos.
● La potente resolución de escaneado le ayuda a crear imágenes con colores
reales y líneas precisas que mejoran el original.
● Produzca escaneados en gran formato en color y en blanco y negro a partir
de originales anchos o en soportes gruesos y rígidos

Cree un sistema HP integrado de escaneado, copia e
impresión.
● Obtenga una reproducción del color uniforme con la calibración del color
integrada.
● Intégrelo con la impresora para una sencillez de uso, calidad de copia y
rendimiento excelentes.
● Construya un sistema de producción HP fácil de utilizar con los controladores
preconfigurados y la conectividad de red integrada que facilita la impresión y
la copia directamente en sus productos HP Designjet.
● Guarde los archivos escaneados en una serie de formatos de archivo que
incluyen PDF, TIFF, JPEG2000 y DWF e intégrelos fácilmente con aplicaciones
de otros fabricantes.

Escaneado y copia sencillos con el toque de un botón.
● Disfrute de una operación sencilla e intuitiva con una pantalla táctil gráfica de
38,1 cm (15 pulgadas).
● Utilice la función de copia avanzada para optimizar el trabajo y hacer copias
de forma rápida y sencilla
● Amplíe o reduzca imágenes y ajuste los márgenes para crear las imágenes
ideales.
● Utilice la opción de anidamiento para ahorrar papel y realice fácilmente
ampliaciones grandes con la opción de panelado.

Escáner HP Designjet de alta definición
Especificaciones técnicas
Escanear

Contenido de la caja

Velocidad de exploración

Color (200 ppp/400 ppp Turbo): hasta 8 cm/seg; Blanco y negro (200 CQ654B
ppp/400 ppp Turbo): hasta 25 cm/seg

Resolución de escaneado,
hardware

Hasta 600 x 600 ppp

Resolución de escaneo,
óptica

Hasta 600 ppp

Tamaño de escaneado
(plano), máximo

ancho de 1067 mm

Copiar
Resolución de copia

Hasta 9600 ppp

Reducción/ampliación

1 a 10000%

Número máximo de copias

Hasta 1000 copias

Ajustes de la copiadora

Tipo de original; recorte de imagen y vista previa de alineación;
claridad; controles de saturación y RGB; nítido/borroso; copia en
simetría; agrandar/reducir; panelado; mosaico; anidamiento;
contabilidad; operaciones por lotes

Soportes de impresión
Manipulación

Recorrido recto de escaneado para originales en papel y cartón

Tipos

Papel no abrasivo, papel vegetal, mylar, sepia, planos, plástico,
película, laminado plástico, tablero de espuma, cartón (no admite
contrachapados, placas de piedra, placas metálicas o superficies
abrasivas, sucias, rugosas, con bordes afilados, con tornillos
metálicos, o superficies quemadas o transparencias)

Memoria
Estándar

1 GB

Disco duro

Estándar, 160 GB

Conectividad
Interfaces (estándar)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); USB 2.0 de alta velocidad; FireWire
(compatible con IEEE-1394a)

Escáner; soporte; pantalla táctil (panel PC); guía de referencia
rápida; póster de configuración; software de documentación;
software de recuperación del sistema; guía de servicio al cliente;
cables FireWire (x2); Cable Ethernet; cable de alimentación

Impresoras compatibles
Productos de las series HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0,
5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00 y Z6100

Dimensiones (an x f x al)
Impresora

1.800 x 850 x 1.380 mm

Embalado

1910 x 680 x 760 mm

Peso
Impresora

92,5 kg

Embalado

140 kg

Consumo de energía
Máximo

300 vatios máximo (activa), 38,3 vatios (en espera), 3,5 vatios
(apagada)

Requisitos de alimentación Voltaje de entrada (ajuste automático): de 100 a 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz, 5 A máximo

Certificación
Seguridad

EU (compatible con LVD y EN60950-1); Rusia (GOST)

Electromagnético

Conformidad para productos de Clase A ITE: EU (Directiva EMC)

Medioambiental

EU RoHS; REACH; WEEE

Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware. Las opciones de
garantía y soporte técnico varían según el producto, el país y los
requisitos legales.

Servicios (Care Pack)

Nivel de ruido

UT932E HP Care Pack, Siguiente día laborable Escáner Designjet HD Asistencia de hardware, 3
años
HP Macroinstaller con controladores Windows® para productos de las UT933E HP Care Pack, Siguiente día laborable Escáner Designjet HD Asistencia de hardware, 4
series HP Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00 años
UT934E HP Care Pack, Siguiente día laborable Escáner Designjet HD Asistencia de hardware, 5
años
5 a 40 ºC
UT941E HP Care Pack, Respuesta en 4 horas 13x5 Escáner Designjet HD Asistencia de hardware,
-25 a 55 ºC
3 años
UT944PE HP Care Pack, Postgarantía Siguiente día laborable Escáner Designjet HD Asistencia de
De 20 a 80% HR
hardware, 1 año
UT945PE HP Care Pack, Postgarantía Siguiente día laborable Escáner Designjet HD Asistencia de
hardware, 2 años
De 0 a 95% HR
UU955PE HP Care Pack, Postgarantía Respuesta en 4 horas13x5 Escáner Designjet HD
Asistencia, 1 año

Presión sonora

47 dB(A)

Potencia sonora

6,3 B(A)

Drivers incluidos

Márgenes ambientales
Temperatura operativa
Temperatura de
almacenamiento
Humedad operativa
recomendada
Humedad durante
almacenamiento

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de
impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta
que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Para obtener más información, visite
Para obtener más información sobre soportes HP de Gran formato, visítenos en línea en http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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