Impresora HP Látex 570

AUMENTE SU
POTENCIAL DE
IMPRESIÓN

Disfrute de un
funcionamiento
desatendido:
imprima rollos SAV
de 100 m
(328 pies) de
longitud con
soporte para rollos
pesados de hasta 55
kg (121 libras).

TIEMPO DE
ACTIVIDAD
ELEVADO CON
MANTENIMIENTO
AUTOMÁTICO

ALTA
PRODUCTIVIDAD Y
FACILIDAD DE USO
Responda
rápidamente y con
calidad: modo de
calidad en interiores
de hasta 23 m2/h
(248 pies2/h).

COLORES VIVOS Y
CALIDAD CONSTANTE
CON EL PASO DEL
TIEMPO
Produzca impresiones de
alta saturación con hasta
un 50 % más de densidad
de la tinta utilizando los
modos de impresión con
colores vivos.

GESTIÓN
SENCILLA Y
RENTABLE

Reduzca los gastos
gracias a los
económicos
cartuchos de tinta
de 3 litros HP Latex
que pueden
cambiarse con la
impresora en
funcionamiento.

Equilibre la producción y
distribuya los trabajos
entre toda su flota de
impresoras
HP Látex con
capacidades de
emulación de color.
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Especificaciones técnicas
I mpresora HP L á tex 570
Impresión
Modos de impresión:

Soportes de impresión
91 m²/h (980 pies²/h): velocidad máxima (1 pasada)
31 m²/h (334 pies²/h): exteriores a alta velocidad de
(4 pasadas y 4 colores)
28 m²/h (301 pies²/h): exteriores de alta calidad
(4 pasadas)
23 m²/h (248 pies²/h): interiores de calidad (6 pasadas)
14 m²/h (151 pies²/h): alta calidad en interiores
(10 pasadas)
6 m²/h (69 pies²/h): materiales retroiluminados, textiles
y lienzos (16 pasadas)
5 m²/h (54 pies²/h): textiles de alta saturación
(20 pasadas)

Manipulación:

Alimentador de rollo, rodillo de recogida, rodillo
limpiador, elevador de rollo, cuchilla automática
(para vinilo, materiales de impresión a base de papel
y película de poliéster retroiluminada)

Tipos de material
de impresión:

Peso del rollo:

Rótulos, vinilos autoadhesivos, películas, telas,
papeles, papeles pintados, lienzos, sintéticos, mallas y
textiles.
55 kg (121 libras)

Diámetro del rollo:

250 mm (9,8 pulgadas)

Grosor:

Hasta 0,5 mm (19,7 milésimas de pulgada)

Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi

Aplicaciones

Márgenes:

5 x 5 x 0 x 0 mm (0,2 x 0,2 x 0 x 0 pulgadas) (sin sistemas de sujeción lateral)

Tipos de tinta:

Tintas HP Latex

Cartuchos de tinta:

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

Tamaño del cartucho:

3 litros, 775 ml

Cabezales de impresión:

7 (2 cian/negro, 2 amarillo/magenta, 1 magenta claro/ cian claro, 2 del Optimizador de HP Látex)

Producto

N2G70A Impresora HP Látex 570

Accesorios

F0M59A Kit de mantenimiento del usuario de HP Látex 300/500
T7U73A Rodillo limpiador HP Látex serie 500
T7U74A Recolector de tinta HP Látex serie 500

Cabezales de
impresión HP
originales

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

Cartuchos
de tinta
original HP y
mantenimiento
de consumibles

Rótulos, 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 y
elementos gráficos para vehículos.

G0Y82C Cartucho de tinta negro de 3 litros HP Látex 871C
G0Y79C Cartucho de tinta cian de 3 litros HP Látex 871C
G0Y80C Cartucho de tinta magenta de 3 litros HP Látex 871C
G0Y81C Cartucho de tinta amarillo de 3 litros HP Látex 871C
G0Y83C Cartucho de tinta cian claro de 3 litros HP Látex 871C
G0Y84C Cartucho de tinta magenta claro de 3 litros HP Látex 871C
G0Y85A Cartucho de tinta de 3 litros del Optimizador de HP Látex 871
CZ694A Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Látex 831C
CZ695A Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Látex 831C
CZ696A Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Látex 831C
CZ697A Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Látex 831C
CZ698A Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Látex 831C
CZ699A Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Látex 831C
CZ706A Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Látex 831
CZ681A Cartucho de mantenimiento HP Látex 831

Conectividad
Interfaces (de serie) Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Dimensiones (an x f x al)

Alimentación

Impresora:

2560 x 792 x 1420 mm (101 x 31 x 56 pulgadas)

Consumo:

4 kW (impresión), 85 vatios (preparada), <3 vatios (en reposo)

Embalaje:

2750 x 1037 x 1689 mm (108,3 x 40,8 x 66,5 pulgadas)

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

Peso
Impresora:

250 kg (551 libras)

Embalaje:

360 kg (794 libras)

Márgenes ambientales
Temperatura operativa:

De 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F)

Humedad operativa:

De 20 a 80 % HR (sin condensación)

Certificación
Seguridad:

Cumple con los requisitos de ITE incluida la Unión Europea
(CE), EAC

Electromagnético:

Electromagnético Cumple con los requisitos de la Clase A ITE
incluida la UE (Directiva EMC)

Garantía
Garantía limitada de 1 año para el hardware
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