Impresora HP Latex 1500

REALICE RÁPIDAS
COMPROBACIONES VISUALES

AUMENTE SU
POTENCIAL DE
IMPRESIÓN

Impresión asequible con
HP Latex en formato
superancho de 3,2 m
(126 pulgadas).

ALTA PRODUCTIVIDAD
Y FACILIDAD DE USO
Obtenga rápidamente
textiles de colores vivos:
hasta 24 m2/h (260
pies2/h); 4 kit recolector
de tinta opcional para
textiles porosos.

COLORES VIVOS Y
CALIDAD CONSTANTE
CON EL PASO DEL
TIEMPO

RESULTADOS DE
CALIDAD EN
CADA IMPRESIÓN

Supervise con un simple
vistazo una planta de
producción con una
gran carga de trabajo
mediante las señales de
los indicadores de
estado y las alertas del
servidor de impresión
interno.

Ayude a reducir los costes de
producción con los
económicos cartuchos de
tinta HP de 5 litros.

Imprima automáticamente
aplicaciones retroiluminadas a
doble cara con el kit de día y
noche a doble cara opcional.

AlgarínMonterreyGuadalajaraXalapa

Especificaciones técnicas
I mpresora HP L a tex 1 5 00
Impresión
Modos de impresión:

Soportes de impresión
16 m²/h (170 pies²/h): materiales
retroiluminados de alta saturación
(18 pasadas y 6 colores al 260 %)
24 m²/h (260 pies²/h): textiles y lienzos
(12 pasadas y 6 colores al 170 %)
45 m²/h (480 pies²/h): alta calidad en interiores
(6 pasadas y 6 colores al 100 % / 6 pasadas
y 6 colores al 120 %)
57 m²/h (610 pies²/h): exteriores de alta calidad
(4 pasadas y 6 colores al 100 %)
74 m²/h (800 pies²/h): exterior
(3 pasadas y 6 colores al 90 %)

Resolución de impresión:

Hasta 1200 x 1200 ppp

Cartuchos de tinta:

Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta,
amarillo, Optimizador de HP Latex

Tamaño del cartucho:

5 litros

Consistencia de color:

Diferencia cromática máxima
(95 % de los colores) <= 2 dE2000

Producto

K4T88A Impresora HP Latex 1500

Accesorios

T0F91A Kit de rollo doble de HP Latex 1500
M2J33A Cortadoras en línea HP Latex
P4P91A Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 1500
Z3R57A Kit del soporte de bordes de día y noche de HP Latex 3000
Z3R58A Material de impresión del protector de noche y día de HP Latex 3000
W3U61A Kit de rollo a caída libre de HP Latex 150017
P4P92A Kit recolector de tinta de HP Latex 150017
T0F92A Kit de espumas del recolector de tinta de HP Latex 150017
T4E58A Kit de ahorro de materiales de impresión de HP Latex 1500
V8A82A Kit de soporte de bordes de HP Latex 1500
D9Z41A Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
L5E74A Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10

574 x 138 x 167 cm (228 x 54 x 66 pulgadas)

Embalaje:

586 x 181 x 191 cm (231 x 71 x 75 pulgadas)

1220 kg (2690 libras)

Embalaje:

2000 kg (4410 libras)

Márgenes ambientales
Temperatura operativa:

De 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F)

Humedad operativa:

De 20 a 70 % HR (sin condensación)

Tel. 5440 6300

Tipos de material
de impresión:

Rótulos, vinilos autoadhesivos, películas, papeles,
papeles pintados, lienzos, mallas y textiles porosos
con recolector de tinta opcional.
Un solo rollo de hasta 160 kg (350 libras)
Rollo doble opcional de hasta 2 x 70 kg (2 x 155 libras)

Peso del rollo:

Tamaño del rollo:

Un solo rollo de hasta 3,2 m (126 pulgadas)
Rollo doble opcional de hasta 2 x 1,60 m (2 x 63 in)

Diámetro del rollo:

Hasta 30 cm (11,8 pulgadas)

Grosor:

Hasta 0,4 mm (0,015 pulgadas), por defecto
Hasta 2,0 mm (0,08 pulgadas), con configuración

Aplicaciones

Cabezales de
impresión HP
originales

Cartuchos
de tinta
original HP y
mantenimiento
de consumibles

CR327A Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
CR328A Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
CR329A Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
CR330A Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
CR331A Cartucho de tinta cian de 5 litros HP Latex 881
CR332A Cartucho de tinta magenta de 5 litros HP Latex 881
CR333A Cartucho de tinta amarillo de 5 litros HP Latex 881
CR334A Cartucho de tinta negro de 5 litros HP Latex 881
CR335A Cartucho de tinta cian claro de 5 litros HP Latex 881
CR336A Cartucho de tinta magenta claro de 5 litros HP Latex 881
CR337A Cartucho de tinta de 5 litros del Optimizador de HP Latex 881
G0Y99A Kit de limpieza de cabezales de impresión HP Latex 871

Alimentación

Impresora:

Impresora:

De rollo a rollo, sustratos opacos a doble cara,
rollo doble (opcional), de rollo a caída libre
(opcional),17 sustratos retroiluminados a doble
cara (opcional), recolector de tinta (opcional).

Rótulos, expositores, rótulos a doble cara, elementos gráficos para exposiciones y
eventos, señalización para exteriores, pósteres para interiores, decoración de
interiores, paneles luminosos(película), paneles luminosos (papel), murales,
POP/POS, pósteres, textiles,18 y elementos gráficos para vehículos

Dimensiones (an x f x al)

Peso

Manipulación:

Consumo:

8 kW (típico): modo de alta calidad en interiores (6 pasadas)
10 kW (típico): modo de exterior (3 pasadas)

Requisitos:

Voltaje de entrada (tolerancia) de 200 a 240 V CA
(+/- 10 %) de dos conductores y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
dos cables eléctricos; 13 A máx. por cable eléctrico

Certificación
Seguridad:

Compatible con IEC 60950-1+A1+A2; Estados
Unidos y Canadá (certificación CSA)

Electromagnético:

Compatible con los requisitos de Clase A, incluidos los de
EE. UU. (reglas de FCC), Canadá (ICES), UE (directiva EMC)

Garantía

Centeno 657

GRANJAS MÉXICO, IZTACALCO, CDMX

Garantía limitada de 1 año para el hardware

www.dttec.com.mx

