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Impresora HP Látex 365

Imprima en 
sustratos para 
señalización 
tradicional y 

muchos más, hasta 
1,63 m

(64 pulgadas): 
imprima tejidos con 

el recolector de 
tinta

MAXIMICE SU 
VERSATILIDAD 

CON LAS 
FUNCIONES
COMPLETAS

Mantenga 
imágenes de alta 
calidad durante 

todo el ciclo de vida 
de la impresora con 

los cabezales de 
impresión de 

inyección de tinta 
térmica HP 

sustituibles por el 
usuario

MANTENGA LOS 
COSTES 

CONTROLADOS Y
POTENCIE SU
CAPACIDAD

Alta calidad a alta 
velocidad: calidad 
de exterior a alta 
velocidad a 31 m2 
(334 ft2)/hora con 

HP OMAS, HP Látex 
Optimizer

ENTREGUE LOS 
PEDIDOS

RÁPIDAMENTE Puede minimizar los 
riesgos de daños: la 

resistencia al 
rasgado es 

comparable a la de 
las tintas con altos 

contenidos de 
disolventes en 

pancartas de SAV y 
PVC

REDUZCA EL 
TIEMPO ENTRE 

TRABAJOS CON 
LA IMPRESIÓN 

CONTINUAProduzca una 
calidad de imagen 
nítida, uniforme y 

repetible con 
secado de alta 

eficiencia, 6 colores 
y 1200 dpi.

ENTREGA EL 
MISMO DÍA: PARA 

ENTREGAS
MUY EXIGENTES



Especificaciones técnicas
Impresora HP Látex 365

Centeno 657
GRANJAS MÉXICO, IZTACALCO, CDMX

Tel. 5440 6300 www.dttec.com.mx

91 m²/h (980 ft²/h): velocidad máxima (1 pasada)
31 m²/h (334 ft²/h): alta velocidad para exteriores (4 pasadas)
23 m²/h (248 ft²/h): exteriores Plus (6 pasadas)
17 m²/h (183 ft²/h): interiores de alta calidad (8 pasadas)
14 m²/h (151 ft²/h): interiores de alta calidad (10 pasadas)
6 m²/h (65 ft²/h): pancartas retroiluminadas, telas y lienzos (16 pasadas)
5 m²/h (54 ft²/h): tejidos de alta saturación (20 pasadas)

Hasta 1200 x 600 dpi

5 x 5 x 0 x 0 mm (0,2 x 0,2 x 0 x 0 pulgadas) (sin �jadores de bordes)

Tintas HP Látex de 775 ml

Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Látex Optimizer

6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro,
1 HP Látex Optimizer)

Modos de impresión:

Resolución de impresión:

Márgenes:

Tipos de tinta:

Cartuchos de tinta:

Cabezales de impresión:

Impresión Soportes de impresión

42 kg (92,6 libras)

250 mm (9,8 pulg.)

rodillos de 254 a 1625 mm (de 10 a 64 pulgadas)
rodillos con compatibilidad total
(de 580 a 1625 mm (de 23 a 64 pulgadas))

hasta 0,5 mm (19,7 mil)

Manipulación:

Peso del rollo:

Diámetro del rollo:

Tamaño del rollo:

Grosor:

2561 x 840 x 1380 mm (101 x 33 x 54 pulg.)

2795 x 760 x 1250 mm (110,1 x 30 x 49,3 pulg.)

Impresora:

Embalaje:

Rodillo de alimentación; dispositivo 
enrollador-recogedor de papel; cortador automático 
(para vinilo, soportes de papel, película de poliéster
retroiluminada)

Conectividad
Estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Dimensiones (an x f x al)

4,6 kW (imprimiendo); 85 vatios (preparada);
menos de 2,5 vatios (modo reposo)

Voltaje de entrada (intervalos autom.) de 200 a 240 VCA
(- 10 % + 10 %), 2 cables y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dos cables
de alimentación; 16 A máximo por cable de alimentación

Consumo:

Requisitos:

Alimentación

Garantía limitada de hardware de un año

Garantía

Conformidad con IEC 60950-1+A1 +A2; Estados Unidos y
Canadá (CSA enumerada); UE (conformidad con LVD y
EN 60950-1

Conformidad con los requisitos de la Clase A, incluidos:
Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE
(Directiva EMC)

Seguridad:

Electromagnético:

Certi�cación

de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F)

del 20 al 80 % (sin condensación)

Temperatura operativa:

Humedad operativa:

Márgenes ambientales

216 kg (476 lb)

303,5 kg (671,5 lb)

Impresora:

Embalaje:

Peso

Aplicaciones
Pancartas, imágenes, pancartas a doble cara, grá�cos para exposiciones y eventos, señalización exterior, pósteres interiores, decoración interior, cajas de luz (cajas 
de luz de película) papel, murales, puntos de venta, pósters, tejidos, señalización de trá�co, grá�cos de vehículos

V8L39A Impresora HP Látex 365

F0M56A Eje de 2 pulgadas para impresoras HP Látex de 64 pulgadas
F0M58A Eje de 3 pulgadas para impresoras HP Látex de 64 pulgadas
F0M59A Kit de mantenimiento de usuario HP Látex 300/500
T7U74A Colector de tinta HP Látex 300/500

CZ694A Cartucho de tinta negro HP 831C Látex de 775 ml
CZ695A Cartucho de tinta cian HP 831C Látex de 775 ml
CZ696A Cartucho de tinta magenta HP 831C Látex de 775 ml
CZ697A Cartucho de tinta amarillo HP 831C Látex de 775 ml
CZ698A Cartucho de tinta cian claro HP 831C Látex de 775 ml
CZ699A Cartucho de tinta magenta claro HP 831C Látex de 775 ml
CZ706A Cartucho de tinta optimizador HP 831 Látex de 775 ml
CZ681A Cartucho de mantenimiento HP 831 Látex

CZ677A Cabezal de impresión Látex cian/negro HP 831
CZ678A Cabezal de impresión HP 831 Látex amarillo/magenta
CZ679A Cabezal de impresión HP 831 Látex magenta/cian claro
CZ680A Cabezal de impresión de optimización HP 831 Látex

Producto

Accesorios

Cabezales de
impresión HP
originales

Cartuchos
de tinta

original HP y
mantenimiento
de consumibles


