Soluciones de impresión

HP DesignJet para la Educación
Mejoramos el proceso de aprendizaje, a lo grande

Estimular a los estudiantes a pensar en grande. Para lograr este objetivo es importante
fomentar el pensamiento creativo con carteles, imágenes y otras herramientas de aprendizaje
en gran formato que ayuden a promover las comunicaciones diarias, mejoren la eficacia de la
enseñanza y mucho más. Las impresoras HP DesignJet ayudan a los estudiantes a destacarse.

Prepare a los estudiantes para el futuro
Imprima fácilmente material de apoyo visual interactivo, comunicaciones y gráficos de
actividades a todo color sin salir de su escuela o institución educativa
Ya sea que enseñe a niños pequeños en una guardería o a adultos en la universidad, el
material de apoyo visual es considerado uno de los métodos más eficaces de comunicación,
instrucción y aprendizaje. Afortunadamente, las impresoras HP DesignJet ofrecen soluciones
accesibles y fáciles de usar tanto para educadores como para estudiantes. Además, pueden
integrarse fácilmente a los objetivos de aprendizaje de los alumnos y la mayoría de los
entornos educativos.
Lleve capacidades de impresión de gran formato a su escuela o institución educativa;
ahorre tiempo y elimine los costos de tercerización
• Personalice e imprima material de apoyo visual para usar en el aula de acuerdo con las
necesidades específicas
• Permita que los estudiantes exploren carreras que utilizan impresión de gran formato,
como por ejemplo artes gráficas, marketing, fotografía, diseño de interiores, ingeniería,
construcción y mucho más
• Imprima mapas y cuadros detallados en gran formato con excelente calidad de imagen
• Refuerce los objetivos de la clase y destaque los logros de los estudiantes
Las impresiones HP DesignJet en gran formato son ideales para captar la atención de los
alumnos en aulas, pasillos, gimnasios, teatros e incluso en exteriores
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Imprima imágenes de clase o talleres, material de apoyo visual,
gráficos y mapas a color de alta calidad y pósteres y gráficos
con calidad profesional, todo en gran formato. Las impresoras
HP DesignJet son las primeras en su clase con una operación
rápida e intuitiva y bajos costos generales.
Instituciones escolares y talleres
Además de una operación sencilla y económica, las impresoras compactas HP DesignJet están
diseñadas para adaptarse a diferentes lugares, lo que las hace accesibles tanto para los profesores
como para los estudiantes. Ayude a promover el conocimiento de los alumnos a través de
impresiones académicas y comunicaciones escolares internas en gran formato.
Ideal para
Escuelas
primarias y
secundarias

Aplicaciones
• Calendarios
• Material de apoyo visual
• Juegos
• Pósteres de actividades
• Escenografías de teatro y decoración de
actividades
• Temas estacionales

Grupos de
• Presentaciones de proyectos
estudio y talleres • Gráficos
• Planos

Recomendaciones de impresora
Impresoras HP DesignJet T120 de 24” y
T520 de 24” y 36”
• Con conexión a la web
• Compacta
• Fácil de usar
• Accesible
• Incluye bandeja y rollo
• Imprime hasta A0 (impresora de 36”)
Para obtener más información
hp.com/go/DesignjetT120
hp.com/go/DesignjetT520

Colegios, universidades, instituciones técnicas, deportivas
y artísticas
Imprima señalización estacional, gráficos y decoraciones para las paredes y cuadros de
actividades, pósteres instructivos e incluso los retratos anuales. Las impresoras HP DesignJet le
permiten producir resultados de alta calidad bajo pedido y ahorrar dinero en el proceso.

Ideal para
Colegios,
universidades
e instituciones
de educación
técnica

Instituciones
deportivas y
artísticas
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Aplicaciones
• Apoyo para comunicaciones
• Pósteres
• Banners
• Anuncios backlit
• Planificadores de actividades diarios y
estacionales

Recomendaciones de impresora
Impresoras HP DesignJet T790 de 24” y
T920 de 36”
• Con conexión a la web
• Rápida
• Fácil de usar
• Accesible
Para obtener más información
hp.com/go/DesignjetT790
hp.com/go/DesignjetT920
Para aplicaciones más grandes, y con
necesidad de escáner:
Impresora HP DesignJet T1500
Multifuncional HP DesignJet T2500
hp.com/go/DesignjetT1500
hp.com/go/DesignjetT2500
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Escuelas de artes gráficas, diseño y fotografía
Haga realidad la visión creativa con las impresoras HP DesignJet, rápidas y accesibles. Obtenga
calidad profesional en sus aplicaciones de fotografía y artes gráficas. Imprima diferentes formatos
de archivo. Ahorre tiempo y dinero al imprimir en la escuela en lugar de tercerizar los proyectos en
gran formato.
Ideal para

Aplicaciones

Talleres y clases
magistrales

• Carteles para instalaciones
• Anuncios estacionales
• Pósteres
• Comunicación de eventos
• Material gráfico
• Artículos de lienzo
• Material de exposición
• Proyectos y trabajos finales
Escuelas de arte, • Planes y presentaciones de calidad
profesional
diseño gráfico y
fotografía

Recomendaciones de impresora
Impresora HP DesignJet Z5400
PostScript
• Con conexión a la web
• Impresión USB
• Dos rollos para diferentes tipos de papel
• Impresiones de larga duración
• Calidad de imagen de alto impacto
• Resultados profesionales
• Velocidades rápidas
• Fácil de usar
Para obtener más información
hp.com/go/DesignjetZ5400
Para las necesidades de color más
exigentes:
Impresora fotográfica HP DesignJet Z6200
hp.com/go/DesignjetZ6200

HP DesignJet Print & Share: colaboración efectiva en el aula
Colabore en proyectos con estudiantes, colegas y administradores; comparta ideas; almacene
y envíe borradores de proyectos a través de la nube. HP lo hace más simple con HP DesignJet
Print & Share. Este servicio gratuito permite a los estudiantes ver, acceder e imprimir carteles,
pósteres, mapas de gran formato y otros proyectos que vieron y en los que trabajaron en clase —
prácticamente en cualquier lugar1— desde sus tablets, smartphones, notebooks o incluso desde la
pantalla táctil de una impresora.

Para obtener más información, visite hp.com/go/eprintandshare
1

Las impresoras HP DesignJet están diseñadas para
utilizar la impresión en nube HP DesignJet Print
& Share: disfrute de impresión en nube desde
prácticamente cualquier lugar usando HP DesignJet
Print & Share. Este servicio web gratuito ofrece
facilidad de acceso, visualización e impresión de
documentos de gran formato usando su tablet,
smartphone, notebook o incluso la pantalla táctil de
las impresoras prácticamente desde cualquier lugar.

HP Workstations para la Educación
Ofrezca a sus estudiantes una experiencia profesional con HP workstations. Las HP workstations
ofrecen el rendimiento que su escuela necesita para ejecutar aplicaciones de software
profesionales por un precio adecuado a los presupuestos educativos. Mejor aún, las HP
workstations están diseñadas para ser más confiables y más duraderas que las PC tradicionales.
Las HP workstations de escritorio y portátiles fueron diseñadas para responder a las demandas del
mundo profesional y los laboratorios educativos.

Para obtener más información visite
hp.com/workstations
Confíe en los servicios HP
Los Servicios de soporte de HP DesignJet ofrecen soluciones para entornos educativos, que
incluyen instalación, soporte extendido y mantenimiento, además de una variedad de servicios de
valor agregado.

Para obtener más información, visite hp.com/go/designjet/support
Tintas originales HP
Ya sea que el proyecto de sus alumnos necesite tintas a base de colorante o pigmento/UV, HP tiene
una solución de calidad para usted. La exclusiva química entre las tintas originales HP DesignJet
y los sustratos HP de gran formato permite lograr resultados excepcionales, desde rellenos
uniformes hasta líneas y textos nítidos. Use tintas y cabezales de impresión originales HP para
experimentar alta calidad uniforme y desempeño confiable, para que pueda dedicar más tiempo a
sus proyectos y menos tiempo a imprimir.

Para obtener más información, visite
hp.com/go/OriginalHPinks
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HP DesignJet se destaca en el
CSM College of Art and Design
HP permite crear arte de manera fácil y fiel a la imaginación
de los estudiantes
HP y el Central Saint Martins (CSM) College of Art and Design de Londres, Reino Unido, unieron
fuerzas para probar la efectividad de la impresión de gran formato en el ambiente educativo.
Al proponer un “desafío de diseño”, los estudiantes de esta institución pudieron presentar sus
increíbles trabajos. Al mismo tiempo, HP pudo demostrar el valor de la impresión de gran formato,
y específicamente de las impresoras HP DesignJet, como herramienta educativa capaz de atender
al sector creativo en general.
Como parte del desafío, se proporcionó a los estudiantes acceso en la escuela a la impresora HP
DesignJet T520 básica y se les pidió que desarrollaran obras de arte creativas a gran escala. Los
proyectos finales se expusieron y se seleccionaron los ganadores del desafío. Sin embargo, todos
los estudiantes ganaron. El acceso en la escuela a impresión de gran formato simple sirvió para
estimular la creatividad de los estudiantes. En lugar de tener que dejar lo que estaban haciendo
para imprimir en una tienda fuera de la institución, los estudiantes pudieron imprimir bajo pedido
en la escuela y hacer ajustes a sus proyectos en el momento.
Además, el desafío probó que la impresión de HP DesignJet no es simplemente una herramienta
para arquitectos e ingenieros. Puede servir para muchos sectores, como comercio, moda y diseño,
proporcionando resultados de alta calidad y con simplicidad a quienes quieren convertir conceptos
creativos en realidad.

Hablan los estudiantes:
“Normalmente las impresoras pueden ser una barrera
porque se tarda mucho tiempo en imprimir... pero con
esta impresora es realmente rápido.”
“Una vez que uno tiene una idea, puede imprimir
directamente.”
“Se imprimió exactamente como se veía en la
pantalla.”
“No hace falta ser muy inteligente para utilizar la
impresora. Es muy fácil.”

Conozca más en
hp.com/Designjet

facebook.com/HPdesigners

twitter.com/hpgraphicarts

youtube.com/HPGraphicArts
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