3 minutos para vender
La HP DesignJet 1700dr en comparación con la Canon imagePROGRAF 830/840

Precisión: Tome mejores decisiones con colores
precisos

Impresión desde un software de impresión: Imprima fácilmente sus
proyectos con HP Click

Graduación de color: Reproduzca diferentes tonos del mismo color y
aprecie la capacidad de diferenciación al imprimir GIS.

FÁCIL
Impresión radicalmente
simple sin controlador
Configuraciones simples
Impresión con un clic

COMPLEJO
REQUIERE controlador
Configuraciones
complejas
Difícil de usar

AHORRO

Canon pierde la capacidad de diferenciación de color al imprimir GIS.
Los mejores colores para la toma de decisiones: Amplia reproducción
de color con perfiles de color mejorados y 6 tintas originales HP, que
incluyen gris, para reproducir colores de tonos suaves y negro
fotográfico, para ofrecer matices oscuros de alto impacto.

HP tiene 6 tintas originales HP, que incluyen tinta gris real, frente a
solo 5 tintas con Canon, que usa colores compuestos para producir
calidad de imagen de grises en PDF(1): Con HP, todas las capas del
PDF son visibles.

Medios y costos
optimizados
Optimización de medios
(anidamiento)
Advertencia de
archivo/protección de
medios
Produzca una amplia
gama de aplicaciones de
PC y Mac
• Formatos de archivo
admitidos: PDF,
JPEG, TIFF y HP-GL /
2
• Sistemas operativos
Windows y Mac

Formatos de archivos
admitidos
• PDF, JPEG, TIFF, NO
HP-GL/2 Sistemas
operativos
• Solo Windows, NO
admite Mac

información

Proteja sus datos

Manténgase productivo (1): Imprima con confianza archivos GIS/PDF
complejos que contienen capas con el motor Adobe PDF Print 4
integrado (APPE *) y Adobe PostScript

HAGA MENOS

Seguridad: Protege su trabajo y su

El dispositivo solo
arrancará con BIOS
válidos y solo con
software aprobado

Eficiencia: Basta de PC trabadas

SIN anidamiento
SIN advertencia de
archivo/detección de
error

HAGA MÁS

Proteja su red y su
dispositivo

Canon pierde información cuando se imprimen archivos en PDF
(p. ej.: colores directos Pantone)

DESPERDICIO

Protegido a través de
comunicaciones cifradas,
datos cifrados
almacenados en el disco
duro y borrado seguro
de datos.

Proteja sus
documentos
Autenticación con un
distintivo o PIN en la
impresora

Configure su flota
JetAdvantage Security
Manager hace que los
dispositivos cumplan con
la política de seguridad
en menos tiempo
mediante evaluación y
corrección automáticas.

Protección parcial
• Solo proporciona borrado de disco seguro
• NO exige autenticación
• SIN software de cumplimiento impulsado por políticas de
seguridad

BENEFICIOS DE HP
Tiempo de regreso a la aplicación

Dispositivo: protección contra ataques de malware o
firmware modificado
Datos: protección de sus datos (extraiga el trabajo de la
impresora y úselo); control del acceso a la impresora

(1): HP ofrece un software de impresión gratuito no disponible en Epson.
Este documento se creó en enero de 2018 a partir de información y pruebas de terceros independientes, pruebas de HP y revisiones internas de productos de la competencia (el Informe de prueba detallado se encuentra
disponible a pedido). A pesar de que las especificaciones están sujetas a modificaciones, se han hecho esfuerzos razonables para asegurar la precisión de este documento en la fecha en la que se preparó. El análisis aquí
presentado es la opinión de HP y está destinado al uso exclusivo interno de HP y los revendedores de HP. Se prohíbe la distribución de este documento a los usuarios finales o a terceros. © 2018 HP Inc.
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Ancho de la impresora
Tecnología

44” / 1117 mm
HP Thermal Inkjet

Cabezales de impresión

3 cabezales de impresión universales,
2 colores cada uno: mK-Y / C-M / G-pK
(reemplazables por el usuario)

Cartuchos

Tinta a base de colorante
5 colores: cian, gris, magenta, negro
fotográfico, amarillo
Tintas a base de pigmento
1 color: negro mate
Tamaños de cartuchos: 130 ml y 300 ml
Alimentación por hojas, alimentación por
bobina, cortador automático

Manejo de medios

Espacio ocupado
(ancho x prof.)
Conectividad

1,25 m²
13,45 ft²

Canon imagePROGRAF 830/840

44” / 1117 mm
FINE (Photolithography Inkjet Nozzle
Engineering)
1 cabezal de impresión (reemplazable
por el usuario)

Tinta a base de colorante
4 colores: cian, magenta, negro
fotográfico, amarillo
Tintas a base de pigmento
1 color: negro mate
Tamaños de cartuchos: 330 ml y 700 ml
Bobina de papel: iPF830: Una bobina,
carga frontal, iPF840/iPF840: Dos
bobinas, carga frontal. Diámetro del
núcleo de 2” o 3" (adaptador incluido),
cortador giratorio de doble hoja durable
1,42 m²
15,28 ft²

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
10/100/1000Base-T Ethernet (802.3,
802.3u, 802.3ab); puerto host USB Type-A
Impresora básica: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF,
CALS G4
Impresora PostScript: Adobe PostScript 3,
Adobe PDF 1.7 ext. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG,
URF, CALS G4
Impresora básica: Controladores de ráster
para Windows y macOS
Impresora PostScript: Controladores de
ráster para Windows y macOS;
controladores PostScript y PDF para
Windows y controlador PostScript y PDF
para macOS
HP Secure Boot, Whitelisting10, Secure-IPP,
IPsec/Firewall, administración de
certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2,
compatible con HP Web Jetadmin,
compatible con HP JetAdvantage Security
Manager, HDD de autocifrado, impresión
con PIN
HP Click, HP Utility para Mac y Windows, HP
WebJet Admin, HP Embedded Web Server,
HP JetAdvantage Security Manager, HP
Partner Link, HP MPS

USB 2.0 de alta velocidad, 10/100BaseT/TX

Memoria

128 GB (memoria virtual)

32 GB (memoria virtual)

Capacidad de la unidad
de disco duro

500 GB

320 GB

Lenguajes

Controladores y
software incluidos

Recursos de seguridad

Software y soluciones
compatibles

Comentarios de HP

Los cabezales de impresión HP
son reemplazables por el
usuario.
Además, los cabezales de
impresión de color están
separados. En la Canon, deben
reemplazarse todos los
cabezales de impresión
HP tiene 6 tintas originales HP,
que incluyen tinta gris real,
frente a solo 5 tintas con Canon,
que usa colores compuestos
para producir grises

HP ocupa 12% menos espacio
que Canon

Impresora: GARO, HP-GL/2, HP RTL

PostScript está disponible en HP,
pero no está disponible en la
Canon (ver el punto de precisión
y el tiempo de retorno)

Controlador de impresión
imagePROGRAF para Windows/Mac, Kit
extra de controlador de impresión para
Windows/Mac (Layout de utilidad de
impresión gratuito, Color imageRUNNER
Enlargement Copy, previsualización
avanzada)
Borrado de disco seguro

HP ofrece mejor protección de
los dispositivos, los documentos
y los datos que Canon (ver el
punto seguridad y protección de
su trabajo y la información)

Plugin de impresión para Microsoft
Word/Excel/PowerPoint, PosterArtist
Lite, Direct Print & Share

HP Click ofrece una solución de
impresión sencilla con
optimización de medios
(anidamiento) y se puede utilizar
en más sistemas operativos y
formatos de archivo que Canon
HP ofrece 4 veces más memoria
virtual que Canon
HP ofrece 56% más de capacidad
de disco duro que Canon

Fuente de los datos: web y hojas técnicas. El texto en itálica en azul destaca las ventajas de las especificaciones de cada impresora sobre la otra.
Este documento se creó en enero de 2018 a partir de información y pruebas de terceros independientes, pruebas de HP y revisiones internas de productos de la competencia (el Informe de prueba detallado se encuentra
disponible a pedido). A pesar de que las especificaciones están sujetas a modificaciones, se han hecho esfuerzos razonables para asegurar la precisión de este documento en la fecha en la que se preparó. El análisis aquí
presentado es la opinión de HP y está destinado al uso exclusivo interno de HP y los revendedores de HP. Se prohíbe la distribución de este documento a los usuarios finales o a terceros. © 2018 HP Inc.
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