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Ficha técnica | Paquete de color mejorado

Convierta su negocio en una oportunidad de más valor
Imprima más páginas de gran valor y contribuya a aumentar el retorno de la inversión.1
Aborde las aplicaciones de POP más exigentes con mejoras en la calidad de la imagen
gracias a la tinta de color negro claro. Utilice el naranja para expandir la gama de colores
y obtener colores más vivos y tonos enriquecidos. Cree efectos visuales gracias a la tinta
de barniz multifunción.
Ayude a crear más oportunidades de negocio nuevas
Expanda aún más el alcance de su impresión en aplicaciones de POP de alta calidad. Añada
la tinta de color negro claro HP FB225 Scitex y observe cómo mejora la calidad de la imagen
sin comprometer la productividad.
• Observará grises sólidos y transiciones más suaves.
• Consiga grises neutros, sin predominios de color.
• Obtenga una calidad de imagen superior con el mismo rendimiento gracias
a la introducción de la tinta de color negro claro en los seis colores de proceso.2
Produzca páginas de valor superior
Vaya en busca de las grandes marcas. Añada la tinta de color naranja HP FB225 Scitex
para obtener una gama de colores más amplia. Observará colores más vivos y tonos más
enriquecidos. Ajústese a los colores corporativos y consiga una coherencia entre el resultado
analógico y digital.
• Trabaje con una gama de colores más amplia.
• Consiga mayor cobertura de Pantone® y una cobertura de color más corporativa.
• Observará colores más vivos y tonos más enriquecidos y realistas.
Mejore cada página gracias a la tinta de barniz multifunción
Añada la tinta de barniz HP FB225 Scitex y amplíe sus capacidades. Cree efectos visuales
atractivos y añada más protección al material de impresión: dejará impresionados a los
clientes. Amplíe la gama de colores.3
Con algunos modos de impresión, el uso del
paquete de color mejorado HP Scitex FB7x00
puede generar una desviación de hasta el 10 %
en comparación con el resultado publicado
anteriormente. Asimismo, el uso del paquete
de color mejorado de HP Scitex FB7x00 puede
requerir una actualización de software.
Puede cambiar del color naranja o negro
claro al color barniz, pero no es posible hacerlo
a la inversa. La tinta de color barniz HP FB225
Scitex está diseñada para utilizarla con el RIP
Caldera 9.1 y superior. Póngase en contacto
con su representante de ventas de HP.
2
La prensa industrial HP Scitex FB7600 se puede
configurar con hasta 8 colores (los 6 colores de
proceso estándar más dos colores adicionales).
3
La tinta de barniz HP FB225 Scitex incrementa
la gama de colores en un 18,6 %. Resultados
basados en pruebas internas de HP;
abril de 2013.
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Regístrese para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Observará colores enriquecidos y densos. El barniz multifunción de HP mejora la saturación
del color y la gama de colores.3
• Cree texto e imágenes con grabado y logre un barnizado por zonas con un registro
perfecto.
• Imprima imágenes en color y con barniz a la vez, de este modo obtendrá un satinado
uniforme y mayor protección.
Configuración e información sobre pedidos
CP408A

Paquete de color mejorado para prensa industrial HP Scitex FB7x00

El paquete de color mejorado proporciona canales de un 7º u 8º color, lo que facilita
la introducción de los colores naranja o negro claro.

Más información en
hp.com/go/ScitexFB7600
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