
Eleva el punto de referencia de la calidad de impresión
Líder en calidad y color de impresión. Gracias a la tecnología de tinta líquida ElectroInk de  
HP Indigo y al exclusivo proceso offset digital, las impresiones que produce la prensa digital 
HD HP Indigo 12000 son de la más alta calidad. Al usar el innovador sistema de generación de 
imágenes de alta definición, la prensa produce las impresiones más fluidas y nítidas del sector 
y supera la calidad del offset. HP Indigo ElectroInk cuenta con la gama de colores digitales más 
amplia, alcanza hasta el 97 % de los colores PANTONE® y utiliza hasta siete estaciones de tinta 
en prensa. Incluye una quinta estación de tinta.

Nuevo punto de referencia para la calidad de impresión. El sistema de generación de 
imágenes HD de HP Indigo, una nueva solución de cabezal de escritura de alta definición, 
duplica la resolución de impresión y reduce el tamaño del punto de tinta en un 30 % en 
comparación con las prensas que no son HD, para obtener la máxima fluidez fotográfica y 
aplicaciones comerciales de gama alta. Supere la calidad offset con 1600 PPP, con ajustes de 
pantalla de hasta 290 LPP y cree impresiones con calidad de galería de arte gracias a una fiel 
reproducción de los detalles.
• Ajuste de pantalla de 175 LPP: iguale la calidad y los tamaños de roseta de las prensas 

digitales Indigo que no son HD.
• Ajuste de pantalla de 220 LPP: produzca tonos de piel, cielos y tintes planos de colores 

claros más fluidos.
• Ajuste de pantalla predeterminado de 250 LPP: reproduzca paisajes con detalles precisos, 

otras imágenes muy detalladas y grises compuestos. 
• Ajuste de pantalla de 290 LPP: reproduzca con claridad aplicaciones de texto en medios 

tonos, líneas finas y caracteres de texto.

Amplia gama de colores. Utilice la quinta estación de tinta predeterminada para poder usar 
tintas especiales y colores directos. Emule los colores PANTONE® en prensa utilizando CMYK o 
el proceso HP IndiChrome de 6 o 7 colores. Se pueden pedir verdaderos colores directos con el 
servicio de mezcla de tinta HP IndiChrome.

Gestión de color superior. HP Indigo ofrece un conjunto de soluciones integradas que 
simplifican y automatizan la gestión del color y le permiten ahorrar tiempo y costes al requerir 
menos reimpresiones y ajustes del color. Garantice la coherencia del color en el tiempo, entre 
prensas y sitios y entre las tecnologías HP Indigo y offset.
• Haga coincidir automáticamente los estándares de color de la industria con la huella de sustrato.
• Mantenga una coherencia impecable del color entre prensas y en el tiempo gracias a la 

calibración del color 3D.
• Comparta y gestione activos de color fácilmente entre prensas y sitios a través de HP 

PrintOS Administrador de sustratos.
• Esté al tanto del estado del color en cualquier momento y lugar, con PrintOS Color Beat.
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Prensa digital HP Indigo 
12000 HD 
Prensa digital offset B2 con calidad de impresión innovadora

Aumentar la sostenibilidad

La prensa digital HP Indigo 12000 HD se fabrica 
con un proceso neutral en carbono, reduce los 
residuos de producción y ofrece un programa de 
devolución y eficiencia energética. 

Obtenga más información en  
hp.com/go/graphic-arts o  
hp.com/go/hpindigo12000 HD

Emisiones de CO2 neutras

La prensa digital B2 HP Indigo 12000 
HD produce la gama de aplicaciones 
comerciales más amplia con una calidad de 
impresión extraordinaria, alta productividad 
y gran versatilidad. Diseñada a partir de 
la prensa digital HP Indigo 12000, un gran 
éxito de ventas de eficacia demostrada, 
esta prensa ofrece un nuevo nivel de 
capacidades de impresión que permiten 
acceder a exclusivas oportunidades de gran 
valor para hacer crecer su negocio.

http://hp.com/go/graphic-arts
http://hp.com/go/hpindigo12000HD


Ficha técnica | Prensa digital HP Indigo 12000 HD

Ventaja del servicio

Nuestros equipos de servicio certificados se 
comprometen a satisfacer sus necesidades 
de principio a fin para una puesta en marcha 
inmediata y un tiempo de funcionamiento 
máximo. Ingenieros en todo el mundo ofrecen 
asistencia a distancia en varios idiomas. Use las 
funciones Print Care integradas en la prensa 
para resolver incidencias de forma rápida e 
independiente. El Smart Uptime Kit le ayuda 
a localizar la pieza adecuada rápidamente y a 
gestionar su inventario.

Protección de su inversión. La tecnología HD 
está disponible como paquete de ahorro para 
todas las prensas digitales HP Indigo 12000 y HP 
Indigo 10000 con n.º de serie 230 y superiores,  
lo que le permite actualizar sus prensas 
existentes a la calidad de impresión HD.

Libertad para innovar y crear aplicaciones de color ilimitadas
Todos los trabajos comerciales 
La prensa digital HP Indigo 12000 HD es fácil de adaptar a las imprentas offset y ofrece una 
solución para la impresión digital de cualquier aplicación comercial y en prácticamente cualquier 
sustrato. Use toda la hoja, además de sustratos o tintas de gran valor y mucho más, para 
imprimir aplicaciones comerciales de gran impacto visual, como llamativos pósteres, carpetas, 
libros de gran formato, aplicaciones fotográficas, productos especiales y más.

Amplia gama de soportes
Imprima en prácticamente cualquier tipo de sustrato, desde texto de 70 g/m2 hasta portadas 
de 400 g/m2, grosor de 3-18 pt —incluidos los papeles oscuros, coloreados, recubiertos, sin 
recubrimiento e incluso cartón para cajas plegables—, en una variedad ilimitada de tamaños 
de papel hasta un tamaño mínimo de 510 x 297 mm. La tecnología One Shot transfiere todas 
las separaciones de color en una sola pasada al sustrato con un registro perfecto y extiende 
las capacidades de impresión a productos especiales como lienzos o sustratos metalizados y 
sintéticos. Utilice el imprimador HP Indigo ElectroInk para imprimir sobre una amplia gama de 
sustratos, incluyendo las existencias offset listas para usar y los papeles especiales. 

La gama más amplia de tintas especiales. Produzca trabajos que nunca antes fueron posibles 
gracias a nuestra amplia gama de tintas especiales. Imprima páginas de gran valor con tinta 
blanca sobre soportes de color y colores directos. Obtenga calidad fotográfica profesional con 
las tintas de color negro ultraclaro, cian claro y magenta claro. Cree un efecto impresionante con 
marcas de agua de tinta transparente y aplicaciones de tinta fluorescente de gran impacto visual.

Diseños ilimitados. Automatice la creación de millones de diseños únicos con la tecnología de 
diseño variable de HP SmartStream Mosaic, que ahora incluye capacidades de matización del 
color para productos sofisticados de gran valor.

Lleve la automatización al siguiente nivel
Aumente la productividad. Imprima hasta 4600 hojas B2 en color por hora y más de dos 
millones de hojas en color al mes. Impresión monocromática a doble cara de 4600 hojas por 
hora. Las avanzadas herramientas de automatización potencian la eficiencia de la producción y 
el tiempo de actividad.

Modo de productividad optimizada. Incremente el rendimiento del color en un 33 % y consuma 
un 25 % menos de energía por página. Una solución de preparación de Enfocus puede 
seleccionar los trabajos adecuados automáticamente.

Control de calidad de impresión automatizado. Automatic Alert Agent detecta los errores 
de calidad en la impresión en tiempo real mientras se imprime, lo que reduce los residuos e 
incrementa la productividad. El sistema detecta y destaca las incoherencias entre el archivo 
digital y la hoja impresa, con lo que facilita la reimpresión.

Aproveche el tiempo de su prensa al máximo. Benefíciese de hasta un 40 % más de 
productividad con Optimiser, el asistente de eficiencia de producción integrado en la prensa. 
El algoritmo de inteligencia artificial optimiza la cola de impresión para que la impresión no se 
detenga, utilizando la exclusiva capacidad de HP Indigo para probar mientras se imprime.
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1. Alimentador de palés
2. Alimentador de dos cajones
3. Cabezal de escritura láser HD
4. Rodillo de carga
5. Plancha para imágenes 
fotográficas (PIP)

6. Sistema de sustitución automática 
de PIP
7. Reveladores binarios de tinta (BID)
8. Mantilla
9. Cilindro de impresión

10. Cámaras de registro
11. Dispositivo de volteo
12. Sistema de visión y 
espectrofotómetro
13. Plataforma del operador

14. Apilador
15. Bandeja de prueba 
16. Compartimento de tinta

Potente DFE. El servidor de impresión HP SmartStream Production Pro es el servidor de 
impresión más escalable y potente del sector. Ofrece herramientas automatizadas de 
preimpresión para optimizar la producción, que incluyen los motores de creación de marcas e 
imposiciones, un módulo de gestión avanzada del color (CMM, Color Management Module) y 
funciones de mejora de imágenes. 

Sistema digital de alimentación de hojas. El sistema digital guiado por láser de alimentación 
de hojas exclusivo de HP Indigo incluye dos cajones, además de un alimentador de pila. Esto 
permite imprimir sin interrupciones desde una fuente de entrada mientras que otra se carga en 
paralelo, con lo que se maximiza el uso y el tiempo de actividad en caso de que haya frecuentes 
cambios de soporte.

Acabado. HP Indigo se asocia con los mejores proveedores de acabado para proporcionar un 
flujo de trabajo de producción integral y altamente automatizado, diseñado para cumplir sus 
requisitos y cubrir sus necesidades. La prensa digital HP Indigo 12000 HD se puede integrar con 
soluciones en línea de una sola pasada para permitir plazos de entrega más breves y reducir los 
costes de mano de obra. HP SmartStream Direct to Finish simplifica el trabajo gráfico en la fase 
de preimpresión y automatiza los procesos posteriores a la impresión mediante instrucciones 
JDF, que permiten plazos de entrega más breves y previenen errores humanos.

Reinvente la producción de impresiones
HP PrintOS es un sistema operativo de producción de impresiones con aplicaciones móviles 
y web conectadas a su prensa HP Indigo que adapta sus operaciones al mercado de hoy en 
día. Sáquele más partido a sus prensas y simplifique al mismo tiempo que crece. Acceda a la 
plataforma de PrintOS basada en la nube, abierta y segura, en cualquier momento y lugar, 
incluso si se encuentra de viaje.

Mejore el tiempo de actividad, la productividad y la calidad. Promueva la mejora continua en 
toda su actividad gracias a la mayor visibilidad del rendimiento de impresión. Automatice todos 
los aspectos de la producción, desde la entrega hasta el envío. Amplíe su oferta y alcance 
uniéndose a una red de impresión virtual con los proveedores de servicios de impresión de HP 
para ejecutar campañas personalizadas, exclusivas y de gran valor a escala global.

Utilice PrintOS Color Beat y aproveche el espectrofotómetro en línea de la prensa y la conectividad 
de prensa PrintOS para conocer el estado del color en la prensa en tiempo real y mejorar la 
coherencia del color entre prensas y sitios, sin necesidad de contar con dispositivos externos.
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Más información en 
hp.com/go/indigo

Especificaciones técnicas

Velocidad de impresión 3450 hojas por hora 4/0
4600 hojas por hora en EPM 3/0
1725 hojas por hora 4/4
4600 hojas por hora 1/1 (mono)

Resolución de imagen Capacidad de direccionamiento: 1625 PPP (4876 x 4876 PPP virtuales)
Rip: 812 PPP a 8 bits

Lineatura 175, 220, 250, 290 PPP, HMF-200

Tamaño de hoja Tamaño máximo de hoja: 750 x 530 mm (corte interno: 750,239 x 529,996 mm)
Tamaño mínimo de hoja: 510 x 297 mm a una cara; 510 x 330 mm para doble cara

Tamaño de imagen 740 x 510 mm máximo

Gramaje* Soportes no recubiertos: De 70 g/m2 a 400 g/m2. Soportes recubiertos: De 90 g/m2 a 400 g/m2: Grosor de 75 a 450 
micras

Alimentador Alimentador de palés: 850 mm de soporte. Alimentador de cajón: Dos cajones, cada uno con 300 mm de soporte.

Apilador Bandeja de apilado principal con altura de apilado de 850 mm, que admite control de desplazamiento

Servidores de impresión (DFE) Servidor de impresión HP SmartStream Production Pro

Dimensiones de la prensa Anchura: 8000 mm; Profundidad: 4700 mm; Altura: 2400 mm

Peso de la prensa 11 100 kg

Conectividad en la nube A través de HP PrintOS

Tintas HP Indigo ElectroInk

Impresión estándar en 4 colores Cian, magenta, amarillo y negro

Impresión en 5 colores Uso de la 5.ª estación de tinta

Impresión en 6 colores HP IndiChrome Cian, magenta, amarillo, negro, naranja y violeta

Impresión HP IndiChrome Plus en 7 
colores

Cian, magenta, amarillo, negro, naranja, violeta y verde

Tintas de efectos especiales Blanco, cian claro, magenta claro, negro ultraclaro y rosa fluorescente

Tintas directas fuera de prensa HP 
IndiChrome 

Servicio de mezcla de tinta de HP IndiChrome para la creación de colores directos mediante CMYK, además de naranja, 
violeta, verde, azul reflex, rojo rodamina, amarillo intenso y transparente

Colores PANTONE® Compatible con PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® y PANTONE Goe™
Tecnología de emulación HP Professional PANTONE que usa CMYK integrada en la prensa; HP IndiChrome integrada en 
la prensa; HP IndiChrome Plus integrada en la prensa; HP IndiChrome fuera de prensa, para conseguir hasta un 97 % 
de la gama de colores PANTONE®

Opciones

Servidor de impresión (DFE) Servidor de impresión HP SmartStream Ultra

Imprimación HP Indigo ElectroInk Admite el uso de papel comercial estándar

Capacidades de color ampliadas 6 o 7 estaciones de tinta

Estación de control del operador Trabajos de prueba, control de prensa y estación remota DFE

Agente automático de alertas Activa el sistema de alertas de calidad en prensa 

Optimizador Gestión y priorización automáticas de la cola de trabajos

Kit de proceso One Shot Permite imprimir en materiales sintéticos, metalizados y lienzos usando la tecnología HP Indigo One Shot

*  Las características de los soportes varían. HP no puede garantizar la eficacia en aquellos soportes que no aparezcan en el localizador de soportes, por lo que 
recomendamos que realice una prueba antes de usarlos. 
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