Impresora fotográfica profesional
HP Photosmart 8750

Imprima fotografías profesionales hasta A3+ en verdadero blanco
y negro neutro con bajo metamerismo o en colores vivos y preciosos.
El sistema de 9 tintas HP Vivera imprime fotografías de mayor
duración1, y las herramientas de gestión del color ICC proporcionan
un contraste y un equilibrio sorprendentes.
La impresora fotográfica profesional HP Photosmart 8750 está diseñada para fotógrafos de retratos y acontecimientos sociales,
así como para aficionados entregados que necesitan imprimir en distintos formatos hasta A3 sin bordes para venta en galerías,
exposiciones, duplicados y ampliaciones.
Fotografías de calidad profesional resistentes a la decoloración en color o blanco y negro hasta A3+.
• Imprima fotografías en color o blanco y negro de bajo metamerismo con calidad de exposición; el cartucho fotográfico
de inyección de tinta HP 102 gris utiliza 3 tintas (gris claro, medio y negro fotográfico) para proporcionar verdaderos
grises neutros y transiciones suaves.
• Imprima fotografías que durarán más de 100 años bajo cristal y más de 200 años en un álbum1.
• Produzca impresiones mates o satinadas, con o sin bordes, en tamaños y formatos hasta A3+.
• Cargue distintos papeles y tamaños en las bandejas de entrada frontal y posterior; utilice la bandeja de desviación
para impresiones excepcionales.
Imprima los colores que espera con herramientas que conectan perfectamente con Adobe® Photoshop®.
• Utilice herramientas profesionales de gestión del color HP para imprimir colores vivos compatibles con Adobe RGB y sRGB.
• Disfrute de una gestión sencilla de perfiles ICC para conseguir un control preciso del color.
• Reproduzca una amplia gama cromática con el sistema de impresión a 9 tintas. El cartucho fotográfico de inyección de tinta
HP 101 azul proporciona más croma azul para ajustarse mejor al espacio de color sRGB2.
• Obtenga calidad homogénea garantizada con los cartuchos con codificación del peso de las gotas.
• Imprima fotografías con transiciones suaves y tonos de piel precisos: las tintas fotográficas grises HP proporcionan tonos neutros.
Comparta recursos a través de la red: imprima desde un máximo de cinco estaciones de trabajo u ordenadores
portátiles diferentes.
• Comparta impresión a través de la red: conecte hasta un máximo de cinco Mac, PC o servidores a través de la conexión
Ethernet incorporada o conecte al puerto Ethernet de un router sin cables para redes inalámbricas.
• Utilice el puerto USB frontal para imprimir directamente desde periféricos y cámaras con función PictBridge, o imprima
directamente desde la tarjeta de memoria (CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD).
• Utilice impresión directa para realizar índices de las tarjetas de memoria o realice pruebas de alta calidad de inmediato.
Los mapas de color se encuentran en la impresora, no en el driver.
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Hasta 108 años cuando se exhiben bajo cristal y más de 200 años cuando se guardan en un álbum de fotos; utilizando los
cartuchos tricolor de inyección de tinta HP 344, fotográfico HP 101 azul y fotográfico HP 102 gris con papeles fotográficos
HP Premium Plus. Según pruebas de aclaración bajo cristal y degradación a temperatura ambiente (oscurecimiento) realizadas
por Wilhelm Imaging Research, Inc., respectivamente, para sistemas similares. Para obtener más información sobre otros factores
de prueba del rendimiento, visite http://www.hp.com/eur/faderesistance.
El cartucho proporciona un 25% más de croma azul que la impresión a 8 tintas. Según pruebas internas de HP. La medición
del croma CIE ’76 C* para una muestra de color de R=0 G=0 B=225, impresa en modo sRGB predeterminado en soportes
fotográficos, muestra que el nuevo azul es alrededor de un 25% más cromático.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión

Información
para pedidos

Inyección térmica de tinta HP

Inyectores del cabezal de impresión

1.800 inyectores de tinta de color, frecuencia máxima de disparo de 21 kHz

Velocidad de impresión
(máximo nº de páginas por minuto)
(máximo nº de páginas por minuto)
(Velocidad máxima en s)
(Velocidad máxima en s)

Tipo de documento
Texto negro A4
Mezcla de texto/gráficos en color A4
Fotografía en color 10 x 15 cm (papel fotográfico)
Fotografía en color A3 (papel fotográfico)

Borrador
19
18
29 s
3 min 30 s

Normal
3,5
3,5
1 min 07 s
6 min 35 s

Óptimo
0,9
0,9
2 min 10 s
14 min 59 s

Depende del tipo y modo de impresión; cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software
y la complejidad del documento.

Calidad de impresión

Color: tecnología de precisión HP Photoret Pro al utilizar 9 tintas HP Vivera, incluidas 3 tintas de escala de grises; color con resolución
optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada

Tecnología de color

Tecnología de precisión HP Photoret Pro

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home y XP Professional; Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Requisitos mínimos del sistema

Para todos los sistemas: unidad de CD-ROM 4x, monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits), puerto USB y cable USB (no incluido);
se recomienda Adobe® Acrobat® 5 o superior; se recomienda disponer de acceso a Internet; las funciones de conexión en red requieren una
red Ethernet o 802.11b/g sin cables en funcionamiento
Para PC: Pentium® II (o equivalente) o superior, 64 MB de RAM (se recomiendan 256 MB), 600 MB de espacio libre en el disco duro
(se recomiendan 2 GB), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home o XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5
Para Mac: procesador G3 o superior, 128 MB de RAM (se recomiendan 256 MB), 500 MB de espacio libre en el disco duro,
Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Memoria

64 MB

Lenguajes de impresora

HP PCL 3 GUI

Tipos de letra/fuentes

Ocho tipos incorporados, cuatro en orientación de retrato y cuatro en paisaje: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

Alineación de cartuchos

± 0,0508 mm

Ciclo de trabajo

Hasta 1.000 páginas por mes

Gramaje recomendado

De 60 a 90 g/m2, soportes fotográficos HP hasta 280 g/m2

Soportes recomendados

Papel fotográfico (satinado, mate), papel normal, papel recubierto, papel y transparencias para folletos, transparencias,
rótulos, papel transfer

Tamaños de soportes

Estándar: papel: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, rótulos: A4 210 x 297 mm, transparencias: A4
210 x 297 mm, sobres: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico:
A4 210 x 297 mm, panorámico 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (con o sin lengüeta desprendible)
Personalizados: de 77 x 127 a 330 x 483 mm

Manejo/alimentación de papel (máximo)

Hojas: 80; rótulos: 20; sobres 10; tarjetas: 30; transparencias: 25

Manejo/salida de papel (máximo)

Hojas: 80

Bandejas de entrada de papel

1 (con bandeja de desviación de 5 hojas, ranura de alimentación posterior para hojas sueltas)

Alimentación

Requisitos: voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), externa
Consumo: 83 vatios máximo, 4 vatios en reposo, menos de 1 vatio apagada

Interfaz y conectividad
Panel de control
Software incluido

Software HP Image Zone para Microsoft® Windows® y Macintosh, con HP Instant Share

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Sin embalaje: 643 x 399 x 204 mm; con embalaje: 700 x 500 x 304 mm

Peso

Sin embalaje: 11,8 kg; con embalaje: 15 kg

Entorno operativo

Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 0 a 45 °C, temperatura operativa recomendada: de 15 a 45 °C,
humedad operativa: del 5 al 95% de HR, humedad operativa recomendada: del 20 al 80% de HR, temperatura de almacenamiento:
de -30 a 65 °C, humedad durante almacenamiento: del 5 al 95% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 4,9 B(A),
presión sonora: LpAm 46 dB(A)

Q5747B
Impresora fotográfica profesional
HP Photosmart 8750, cartucho tricolor
de inyección de tinta HP 344 (14 ml)
C9363EE, cartucho fotográfico de inyección
de tinta HP 101 azul (13 ml) C9365AE,
cartucho fotográfico de inyección de tinta
HP 102 gris (23 ml) C9360AE,
software para la creación de imágenes
fotográficas HP Image Zone en CD-ROM,
guía de configuración, guía del usuario,
fuente y cable de alimentación, muestras
de papel, manual de configuración,
guía de referencia, guía de red
Consumibles de impresión
para inyección de tinta
C9365AE

Cartucho fotográfico
de inyección de tinta
HP 101, azul (13 ml)

C9360AE

Cartucho fotográfico
de inyección de tinta
HP 102, gris (23 ml)

C9368AE

Cartucho fotográfico
de inyección de tinta
HP 100, gris (15 ml)

C9363EE

Cartucho tricolor
de inyección de tinta
HP 344 (14 ml)

C8766EE

Cartucho tricolor
de inyección de tinta
HP 343 (7 ml)

C8767EE

Cartucho negro de inyección
de tinta HP 339 (21 ml)

C9369EE

Cartucho fotográfico de
inyección de tinta HP 348,
sólo para 8 tintas (13 ml)
Soportes HP recomendados

Q5486A

1 USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 ranuras para tarjetas de memoria
Opcional: servidor de impresión sin cables HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, servidor de impresión sin cables HP Jetdirect 380x 802.11b

Papel fotográfico satinado
y para pruebas HP Premium Plus,
A3+ (25 hojas)

Q5489A

Panel de control fácil de utilizar con botones de “Diseño”, “Menú”, “Imprimir”, “Cancelar” y “Seleccionar fotos”

Papel fotográfico satinado
HP Premium Plus, A3+ (25 hojas)

Q5492A

Papel fotográfico mate HP,
A3+ (50 hojas)

Q5496A

Papel fotográfico muy satinado
HP Premium Plus, A3 (20 hojas)

C6832A

Papel fotográfico muy satinado
HP Premium Plus, A4 (20 hojas)

C6951A

Papel fotográfico mate satinado
HP Premium Plus, A4 (20 hojas)

Q6572A

Papel fotográfico muy
satinado HP Premium Plus,
13 x 18 cm (20 hojas)

Seguridad

CEI 60950:1999 3ª ed.; CEI 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 n.º 60950: 1995;
NOM 019 SFCI-1993; GB4943: 2001

Certificaciones

FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003;
CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1

Q2510A

Papel fotográfico semisatinado
HP para uso diario, A4 (100 hojas)

Duración de los consumibles

C9363EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 344 (14 ml): aproximadamente 360 fotografías (10 x 15 cm)
con impresión a 9 tintas
C9365AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 101, azul (13 ml): aproximadamente 340 fotografías (10 x 15 cm)
con impresión a 9 tintas
C9360AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102, gris (23 ml): aproximadamente 140 fotografías (10 x 15 cm)
con impresión a 9 tintas
C9360AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102, gris (23 ml): aproximadamente 110 fotografías (10 x 15 cm)
con impresión en blanco y negro

Q2525A

Papel satinado para folletos y
prospectos HP, plegado triple,
A4 (50 hojas)

Q3395A

Adaptador Bluetooth para
impresora sin cables HP bt300

C6518A

Cable USB HP

Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP. (Las garantías pueden variar en los países
europeos en los que la normativa impone periodos de garantía más largos.)

Accesorios opcionales

Servicio y soporte
U4798A/E

U4800A/E

Servicio HP Care Pack
(3 años; cambio de la unidad
al siguiente día hábil), sólo en
determinados países

Servicio HP Care Pack
(3 años; servicio de devolución
al almacén), sólo en determinados países

Esta impresora y sus cartuchos de recambio sólo se venden en UE, EFTA y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR y DOM/TOM.
http://www.hp.es
Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
c/ Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. 91 634 88 00
Avda. Diagonal 605, 08028 Barcelona, tel. 93 401 91 00
Edificio EXPO 2a Planta, c/ Inca Garcilaso S/N, 41092 Sevilla, tel. 95 446 83 00
Edificio MAPFRE c/ Ibánez de Bilbao 28, 6o, 48009 Bilbao, tel. 94 435 52 52
Plaza de América 2, 5º, 46004 Valencia, tel. 96 398 22 00
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.
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