
1.295€ + 400€*

(Ref.: U6T83E)          650€           325€*(Ref.: U1W23E)          400€           200€*

Impresoras de Gran formato
Imprimir en gran formato nunca fue tan fácil

Abril 2015

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2015. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 

Características 
del producto

Velocidad impresión

Memoria, estándar

Calidad de impresión

Número de cartuchos

Precisión de la línea

Manejo de impresiones
terminadas

Conectividad

HP DesignJet T520 36"
(Ref.: CQ893A)

2.075€*         1.590€*PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

Valor renove de 
equipo antiguo 
(dependiendo modelo a devolver) 

Táctil

200€ por la devolución de una impresora 
HP serie DesignJet 500 o DesignJet 800

400€ por la devolución de una impresora 
HP serie DesignJet 500 o DesignJet 800

Táctil Táctil

Dos impresoras en una: Bandeja de hasta 50 hojas 
(+A3 o A4) y rollo integrado. La impresora de A1 más 
compacta, y la única del mercado con Wi-Fi que 
permite imprimir desde cualquier lugar.

40 impresiones A1 por hora

256 MB

Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados desde 
600 x 600 ppp de entrada y optimización para el 
papel fotográfico seleccionado

4 (cian, magenta, amarillo y negro)

+/- 0.1%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo; 
Bandeja de entrada; cortador automático

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB, 
conexión web, Wi-fi

HP DesignJet T120
(Ref.: CQ891A)

Dos impresoras en una: Bandeja de hasta 50 hojas (+A3 o A4)
y rollo integrado. Única en su categoría, compacta y la única del
mercado con Wi-Fi que permite imprimir desde cualquier lugar.
+
Extensión de garantía de 3 años (Ref.: U1W23E)
tiempo de respuesta siguiente día laborable

70 A1 impresiones por hora

1 GB

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para 
papel fotográfico seleccionado

4 (cian, magenta, amarillo y negro)

+/- 0.1%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo; 
Bandeja de entrada; cortador automático

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB, 
conexión web, Wi-fi

Dos impresoras en una: Bandeja de hasta 50 hojas
(+A3 o A4) y rollo integrado. La impresora de A0 más
compacta, y la única del mercado con Wi-Fi que
permite imprimir desde cualquier lugar.

70 A1 impresiones por hora

1 GB

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para
papel fotográfico seleccionado

4 (cian, magenta, amarillo y negro)

+/- 0.1%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo;
Bandeja de entrada; cortador automático

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB,
conexión web, Wi-fi

HP DesignJet T520 24"  
+ Extensión garantía 3 años 
(Ref.: CQ890A + U1W23E)

850€*         740€*

23%
de descuento

13%
de descuento

(Ref.: U1V95E )          275€           140€*
50% de descuento en HP Care Pack 3 años
(Ref.: HP596E)          580€           290€*

Promoción 3x2 HP Care Pack serie T120 y T520: HP Care Pack de 3 años al precio de 2 años

HP DesignJet T790 24" PS
(Ref.: CR648A)

2.420€*         2.250€*

Desde 150€        hasta 250€
La única impresora A1 del mercado con Postscript 
integrado, sencilla e intuitiva, con resultados de gran 
calidad, fácil manejo de archivos PDF y con conexión 
a Internet.

93 A1 impresiones por hora

8 GB (Virtual)

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para 
papel fotográfico seleccionado
6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, 
amarillo)

+/- 0.1%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo; 
cortador automático

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB, 
conexión web

7 %
de descuento

Extensión garantíaImpresora

Extensión 
de garantía 
gratuita

incentivo 100€
por renovación
DJ500/800

Más información en:
www.promociondesignjet.com

Todo por sólo

1.295€*



50% de descuento en HP Care Pack 3 años
(Ref.: HP998E)          760€           380€*

Impresoras de Gran formato
Imprimir en gran formato nunca fue tan fácil

Abril 2015

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2015. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 

2.700€*         2.190€*

 

Una impresora A0+ con conexión a internet para 
grupos de trabajo pequeños y medianos, fácil de 
usar, con panel de control táctil y que proporciona 
resultados rápidos y de gran calidad. 

103 A1 impresiones por hora

16 GB (Virtual)

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para 
el papel fotográfico seleccionado 
6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico,
amarillo)

+/- 0.1%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo; 
cortador automático

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB, 
conexión web

HP DesignJet T795 44"
(Ref.: CR649C)

19%
de descuento

Características 
del producto

Velocidad impresión

Memoria, estándar

Calidad de impresión

Número de cartuchos

Precisión de la línea

Manejo de impresiones
terminadas

Conectividad

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

Valor renove de 
equipo antiguo 
(dependiendo modelo a devolver) 

25% de descuento en HP Care Pack 3 años
(Ref.: UV210E)          1.245€           795€*

HP DesignJet Z5200 PS 44"
(Ref.: CQ113A)

4.390€*         2.990€*

La impresora ideal para un negocio de copistería con 
impresiones de alta calidad y bajo consumo, de manera 
rápida y sencilla. Impresiones de  calidad fotográfica y 
durabilidad (hasta 200 años), gestión avanzada del 
color gracias al espectrofotómetro integrado. 
PostScript y SW de pre-visualización incluidos.

41m2/hora

32 GB (Virtual)

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp para el papel 
fotográfico seleccionado

8 (cian, magenta, amarillo, cian claro, gris claro, 
magenta claro, negro mate, negro fotográfico)

+/- 0.2%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo; cortador 
automático (para todos los soportes excepto lienzo)

HP Instant Printing Pro incluido

32%
de descuento

(Ref.: UF035E )          1.135€           795€*

 

HP DesignJet Z3200 PS 44"
(Ref.: Q6721B)

5.450€*         2.990€*

Calidad de impresión fotográfica superior, tanto en blanco y 
negro y en color con la mejor cobertura cromática (95% de la 
cobertura PANTONE®), gestión avanzada del color gracias al 
espectrofotómetro integrado, durabilidad de hasta 200 años, 
alta eficiencia de consumo, creación de perfiles 
personalizados y PostScript incluido

17m2/hora

256MB (Virtual)

Hasta 2.400 x 1.200 ppp optimizados a partir de 
1.200 x 1.200 ppp de entrada con nivel de detalle 
máximo seleccionado
12 (cian, verde, magenta, rojo, amarillo, gris, negro fotográfico, negro 
mate, cian claro, gris claro, magenta claro, intensificador de satinado)

+/- 0.2%

Alimentación de hojas; alimentación de rollo; cortador 
automático (para todos los soportes excepto lienzo)

Servidores de impresión EIO HP Jetdirect

Desde 250€        hasta 400€
La impresora A0 ideal para arquitectos, ingenieros 
y equipos de trabajo de GIS que necesitan alta 
precision, facilidad de uso (carga de rollo frontal y 
el apilador integrado de salida) y con conexión a 
Internet.

120 A1 impresiones por hora

32 GB (Virtual)

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de
1200 x 1200 ppp de entrada y optimización para
papel el fotográfico seleccionado
6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico,
amarillo)

+/- 0.1%

Alimentación de rollo automática frontal, alimentación
por hojas, cortador automático, apilador integrado de
salida (capacidad hasta 50 impresiones A1)

HP Designjet ePrint&Share, conexión USB, 
conexión web

13%
de descuento

45%
de descuento

HP Designjet T920
(Ref.: CR354A básico / CR355A PostScript)

3.290€

2.850€*
modelo básico

3.990€

3.490€*
modelo PostScript

Táctil


