Ficha técnica

Software HP SmartStream

para impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet
Su nuevo flujo de trabajo de producción de gran formato: ahora
el doble de eficaz1

VELOCIDAD

Realice los trabajos en la mitad
de tiempo1
• Cumpla los plazos más ajustados con
los análisis de archivos y procesamiento
ultrarrápidos de HP SmartStream
Preflight Manager.

EFICACIA

Agilice su flujo de trabajo de producción
• Distribuya fácilmente la configuración de
HP SmartStream en diferentes estaciones
de trabajo: valores preestablecidos,
carpetas activas e impresoras.

CRECIMIENTO

Amplíe su negocio con la producción
en color
• Produzca eficazmente todos los mapas
de GIS y aplicaciones de pósteres de
punto de venta (POS) en impresoras
HP PageWide XL.

• Reduzca las reimpresiones: confíe
en la gestión de PDF nativa con
Adobe PDF Print Engine 42.

• Asegúrese de que los archivos se
producen de un modo fiable con la
detección automática de posibles
problemas.

• Deje de cambiar la configuración cada
vez: cree valores preestablecidos para
unir toda la configuración deseada
y, a continuación, reutilizarla según
sea necesario.

• Gestione sus impresoras de producción
HP PageWide XL y HP DesignJet, así como
las impresoras de gran formato de otros
fabricantes3

• Aproveche al máximo su material de
impresión con el agrupamiento diseñado
para minimizar el gasto de papel.

• Siga siendo productivo gracias a una
interfaz de usuario fácil e intuitiva.

• Utilice accesorios de HP, incluidas
las plegadoras en línea, apiladoras
y escáneres independientes.

• Obtenga datos precisos para la facturación:
el resumen del informe de trabajo incluye
incluso la cobertura de píxeles.

• Obtenga una vista previa de los colores,
tal y como se vayan a imprimir, y ajuste la
configuración con la tecnología HP Crystal
Preview Technology interactiva.

Para descargar la versión de prueba, visite
hp.com/go/designjetsmartstream_trial
hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial
1

2

3

Con el software HP SmartStream, la preparación y el procesamiento de trabajos se puede completar en la mitad de tiempo. Conclusión basada en una prueba interna de HP de noviembre de 2017 en la que se comparan
varias impresoras y aplicaciones de software de la competencia para el software HP SmartStream para la impresora HP DesignJet T7100 y las impresoras HP PageWide XL, y en la que se mide el tiempo necesario para
extraer páginas de un documento de 50 páginas e imprimirlas con varias impresoras en comparación con programas de software equivalentes.
Adobe PDF Print Engine (APPE) es la plataforma de impresión de alta velocidad y fidelidad de Adobe. La versión 4 amplía los avances de APPE para la reproducción de copias con una nueva eficacia de rendimiento
y competitivas funciones de procesamiento. Gracias a APPE 4, las impresoras pueden aumentar la eficacia del flujo de trabajo y capitalizar el potencial que supone obtener beneficios de las innovaciones en la tecnología
de impresión de inyección de tinta. Para obtener más información, visite adobe.com/products/pdfprintengine.
Se proporciona compatibilidad con un número reducido de marcas y modelos que estarán disponibles después de la presentación de HP SmartStream para HP PageWide XL, HP DesignJet e impresoras de gran formato
de otros fabricantes. Si desea obtener más información, visite hp.com/go/smartstream/trial.
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Software HP SmartStream

Mejore su productividad y la eficiencia del usuario
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Acabe los trabajos en la mitad de tiempo1
1.

Detección automática del tamaño
y tipo de papel (color o monocromo).

4.

Ajuste toda la configuración de
impresión por página, archivo o trabajo.

2.

Guarde la configuración en valores
preestablecidos y aplíquelos cuando
sea necesario.

5.

3.

Opción de filtrado y clasificación,
y función de extracción: gestión
de trabajos de varias páginas.

Utilice la clasificación de páginas
por tamaño y color para aplicar
la configuración o eliminarla:
simplifique la producción de
trabajos de gran tamaño.

Envíe los trabajos a HP SmartStream
o directamente a imprimir mediante
las carpetas activas compartidas.
7. Compatibilidad de varias impresoras:
gestione sus impresoras de producción
HP PageWide XL y HP DesignJet, y las
impresoras de gran formato de otros
fabricantes3.
8. Información detallada sobre el estado
de la impresora, nivel de tinta, material
de impresión cargado y páginas en la
cola que se van a imprimir.
6.

EFIC
ACI
A

Mejore su flujo de trabajo de producción
Integración de accesorios de
producción: plegadoras en línea,
apiladoras y escáneres.
10. Realice el seguimiento del trabajo
de impresión en la cola de impresión
y el panel del historial de trabajos; el
historial de trabajos permite realizar
reimpresiones con facilidad.
11. Prepare impresiones y póngalas
en espera para imprimirlas
posteriormente.
9.

CRE
CIM
IEN
TO

Amplíe su negocio con la producción en color

VE
LO
CID
AD
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Tecnología HP Crystal Preview
14. Añada sellos de texto o imagen a los
Technology: obtenga una vista previa
trabajos y guárdelos en plantillas
del color tal y como se vaya a imprimir.
para reutilizarlos cuando sea necesario.
13. Obtenga datos precisos para la
15. Reduzca los costes del material
facturación y compruebe si los archivos
de impresión con el agrupamiento
se han imprimido correctamente con
automático.
los datos de resumen de trabajos
16. Centro de resolución: detección
que se pueden incluir en la página
automática de posibles problemas
del separador de trabajos.
con los archivos PDF y el diseño.
12.

New!
Mejore determinados flujos de trabajo de impresión
con los módulos de HP SmartStream opcionales
El módulo organizador de documentos
permite cambiar el nombre de los archivos,
crear diferentes versiones de archivos
y reordenar páginas en HP SmartStream,
lo que ahorra hasta un 70 % de tiempo.4
La innovadora tecnología OCR le ayuda
a cambiar automáticamente el nombre
de un gran número de archivos con
el mínimo esfuerzo y evitando errores.

El módulo de análisis de píxeles le permite
ofrecer presupuestos precisos a los clientes
antes de la impresión.
La herramienta examinará la cobertura en
píxeles de los trabajos antes de la impresión
(incluida la cobertura monocromo o de
color) y le proporcionará un cálculo preciso
del trabajo y de los precios por página.
Reduzca al mínimo los errores de cobro 3
y ahorre un tiempo valioso.
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Especificaciones técnicas

Información para pedidos

Tipos de archivo
admitidos

Producto L3J69AAE

PDF, TIFF, JPEG, DWF(x) y HP-GL/2, incluso en un archivo ZIP.
Todos los formatos de archivo compatibles con el controlador
HP SmartStream Submission Driver

Impresoras y accesorios Serie de la impresora HP PageWide XL 5
HP PageWide XL
Plegadora HP PageWide XL
compatibles
Plegadora HP PageWide XL con aplicador de etiquetas
Plegadora HP PageWide XL con aplicador de etiquetas
escandinavas6
Plegadora HP F60
Plegadora HP F60 con aplicador de etiquetas

L3J71AAE

HP SmartStream Preflight Manager para impresoras
HP PageWide XL y HP DesignJet: suscripción de un año10

L3J72AAE

HP SmartStream Print Controller para impresoras
HP PageWide XL 8000

L3J72A

HP SmartStream Print Controller USB para impresoras
HP PageWide XL de la serie 8000

L3J74AAE

HP SmartStream Print Controller para impresoras
HP PageWide XL de la serie 5100

L3J74A

HP SmartStream Print Controller USB para impresoras
HP PageWide XL de la serie 5100

L3J76AAE

HP SmartStream Print Controller para impresoras
HP PageWide XL de las series 4000/4500

L3J76A

HP SmartStream Print Controller USB para impresoras
HP PageWide XL de las series 4000/4500

L3J77AAE

HP SmartStream Print Controller para impresoras de producción
HP DesignJet T7100/T7200

L3J78AAE

HP SmartStream Print Controller para impresoras multifunción
de producción HP DesignJet T3500

L3J79AAE

HP SmartStream Print Controller para impresoras de producción
HP DesignJet Z6200/Z6600/Z6800

Apiladora de gran capacidad HP PageWide XL
Apiladora superior HP PageWide XL
Software HP SmartTracker
Impresoras y accesorios Impresora de producción HP DesignJet T7200
HP DesignJet
Impresora HP DesignJet T7100 (excluida la impresora
compatibles
HP DesignJet serie T7100 monocromo)
Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500
Impresora de producción fotográfica HP DesignJet Z6200
Impresora de producción HP DesignJet Z6600
Impresora de producción fotográfica HP DesignJet Z6800
Apiladora HP DesignJet de 110 V 7

T9B46AAE HP SmartStream Print Controller para impresoras de gran formato
de otros fabricantes 8

Apiladora HP DesignJet de 220 V

2NH46AAE Módulo organizador de documentos de HP SmartStream
2NH47AAE Módulo de análisis de píxeles de HP SmartStream

Nota: HP SmartStream para impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet es compatible con
impresoras PostScript.
Impresoras y accesorios GERA: plegadora Butterfly Extra II6
de terceros compatibles
GERA: Ladybird II: plegadora en línea 6
GERA: Ladybird III: plegadora en línea 6
Es-Te: estefold 4211 HP7

Requisitos mínimos
Hardware y software Intel Core i3 2,4 GHz con 4 núcleos/hilos
informático
4 GB de RAM
3,5 GB de espacio libre en el disco duro, además de 100 MB para
cada impresora adicional añadida

Nota: la impresión en impresoras de otros fabricantes se lleva a cabo mediante
controladores específicos, cada uno de los cuales abarca varias impresoras de gran
formato de otros fabricantes. 8
Integración de
escaneado

HP SmartStream Preflight Manager para impresoras
HP PageWide XL y HP DesignJet

Escáner integrado con la impresora multifunción HP PageWide XL
Escáner integrado con la impresora multifunción de producción
HP DesignJet T3500
Escáner HP HD Pro de 42 pulgadas
Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas

Idiomas disponibles

Inglés, francés, alemán, español, italiano, danés, japonés,
coreano, polaco, portugués, ruso, chino, taiwanés y catalán

Entrega

Sistema de licencia9

Garantía

90 días de garantía

Resolución de pantalla de 1280 × 1024 píxeles, ajustada o calibrada
a sRGB para un óptimo rendimiento de HP Crystal Preview
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Microsoft Windows 7, 8 u 10 (32 o 64 bits)
Nota: en función de los requisitos mínimos de hardware y software informático,
no se recomienda añadir más de diez impresoras.
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Con el software HP SmartStream, se puede completar el cambio de nombre con un ahorro de tiempo
de hasta el 70 %. Conclusión basada en pruebas internas de HP de noviembre de 2017 en
las que se compara el módulo de administración de documentos de HP SmartStream con el
proceso manual equivalente de cambio de nombre de un documento de 85 páginas.
La disponibilidad puede variar por región.
Solo disponible en Europa, Oriente Medio y África.
No está disponible en Asia Pacífico ni en Japón.
La impresión en impresoras de gran formato de otros fabricantes se lleva a cabo mediante
controladores específicos, cada uno de los cuales abarca varias impresoras: controlador de impresora
Océ para Windows (WPD), controlador WHQL de impresora KIP para Windows, controlador PostScript
de RICOH y controlador WHQL de Xerox. Para obtener más información,
visite: hp.com/go/smartstream/trial.
Las licencias se deben instalar en un servidor de licencias, que puede ser un equipo físico o una
máquina virtual (VMWare Workstation, VMWare ESXi y Virtual Box).
No está disponible en Norteamérica ni en Canadá.

Para obtener más información, visite
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet
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