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Objetivo

• Poder ofrecer soluciones de corte para promover tanto los equipos de 
impresión HP Latex, cómo satisfacer las necesidades de los clientes, que ya 
hayan adquirido una impresora HP Latex y quieran ampliar a aplicaciones 
de Impresión y Corte.
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Público Objetivo de las Soluciones de Corte HP Latex
Basada en el tipo de negocio basado principalmente  en aplicaciones de impresión y corte

Personales 
(Consumidor)

HP no tiene 
producto

Emprendedores

Latex 115

Copisterias
Rotulistas

Latex 310/315

Impresor 
Pequeño

Latex 330/335

Impresor 
Mediano

Latex 360/365
Latex 560/570

Rotulista 
Industrial

L500/L1500/FB

<50 m2/mes

• Etiquetas & 
adhesivos

• Sellos
• Tatuajes/Stickers
• Ropa
• Álbumes de Scrap

Tiendas Online

L570/L1500/FB

Impresores 
Industriales

L3200/L3600/FB

<150 m2/mes <250 m2/mes 350 m2/mes 800 m2/mes500 m2/mes >800 m2/mes >2,000 m2/mes

• Vinilo de corte
• Adhesivos
• Ropa 

personalizada

• Vinilo de corte
• Adhesivos
• Decoración
• Ropa 

personalizada

• Adhesivos
• Decoración
• Gráficas de Ventana
• Ropa personalizada
• Gráficas de 

Vehículos

• Adhesivos
• Decoración
• Gráficas de Ventana
• Ropa personalizada
• Gráficas de Suelo
• Magneticos
• Gráficas de Vehículos
• Señalética Reflectiva

• Papel Pintado
• Lienzos
• Rígidos
• Señalética de 

tráfico

• Papel Pintado
• Canvas
• Adhesivos
• Rígidos

• Papel Pintado
• Lienzos
• Rígidos
• Señalética de 

tráfico

Impresión /corte (DIY 
machines)

24”-54” Printer/cutter
24”-54” Roll cutter

54” Printer/cutter
54” Roll cutter

XY cutter
FB cutter

XY cutter
FB cutter

Professional roll cutter
XY cutter
FB cutter

64” Printer/cutter
64” Roll cutter

64” Printer/cutter
64” Roll cutter

Situación Actual 



Público Objetivo de las Soluciones de Corte HP Latex
Basada en el tipo de negocio basado principalmente  en aplicaciones de impresión y corte

Personales 
(Consumidor)

HP no tiene 
producto

Emprendedores

Latex 115

Copisterias
Rotulistas

Latex 310/315

Impresor 
Pequeño

Latex 330/335

Impresor 
Mediano

Latex 360/365
Latex 560/570

Rotulista 
Industrial

L500/L1500/FB

<50 m2/mes

• Etiquetas & 
adhesivos

• Sellos
• Tatuajes/Stickers
• Ropa
• Albumes de Scrap

Tiendas Online

L570/L1500/FB

Impresores 
Industriales

L3200/L3600/FB

<150 m2/mes <250 m2/mes 350 m2/mes 800 m2/mes500 m2/mes >800 m2/mes >2,000 m2/mes

• Vinilo de corte
• Adhesivos
• Ropa 

personalizada

• Vinilo de corte
• Adhesivos
• Decoración
• Ropa 

personalizada

• Adhesivos
• Decoración
• Gráficas de Ventana
• Ropa personalizada
• Gráficas de 

Vehículos

• Adhesivos
• Decoración
• Gráficas de Ventana
• Ropa personalizada
• Gráficas de Suelo
• Magnéticos
• Gráficas de Vehículos
• Señalética Reflectiva

• Papel Pintado
• Lienzos
• Rígidos
• Señalética de 

tráfico

• Papel Pintado
• Canvas
• Adhesivos
• Rígidos

• Papel Pintado
• Lienzos
• Rígidos
• Señalética de 

tráfico

Nueva Propuesta

54” Roll cutter 64” Roll cutter



Precisión y 
Velocidad de Corte

Capacidades de 
Corte Conectividad LANMedia basket

Ventajas de las solución de Corte HP Latex
Powered by Summa



Fácil de navegar, y
fácil de Usar

Presets de corte
por defecto

Integración con un 
único Código de 

Barras

Añade líneas de 
corte desde el 
Editor del RIP



Proposición de Valor del Portfolio
Haga crecer su negocio mejorando su impresora HP Latex con nuestro exclusivo flujo de trabajo de impresión y corte*

*HP FlexiPRINT y CUT RIP están diseñados para las impresoras HP Latex series 300 y 100. 
Para compatibilidad con otras impresoras HP Latex, se requiere una actualización con coste 
del RIP.

• Imprima más aplicaciones, los adhesivos 
a sangre no se encogen ni se curvan; 
llegar a decoración de interiores que el 
disolvente no puede llegar

• Disfrute de corte y corte precisos a alta 
velocidad. La conectividad de LAN y la 
cesta de medios HP añaden comodidad

• Gestión optimizada del flujo de trabajo 
desde un solo punto: incluye un software 
único con integración de código de barras

• Diseñe aplicaciones en 3 sencillos pasos: 
no se necesitan habilidades de diseño 
con HP Signage Suite incluido en la caja

• Imprima y corte al mismo tiempo, frente a 
impresión o corte con solvente, una 
solución fiable de doble dispositivo

• Evite el tiempo de espera del solvente: las 
impresiones salen secas, pueden ser 
cortadas/laminadas inmediatamente sin 
pérdida de tiempo y entregas en el mismo 
día

• Evite la laminación para aplicaciones a 
corto plazo: la resistencia al rayado con la 
tercera generación de tintas

• Imprima y corte en 5 sencillos pasos: 
agregue líneas de corte desde el RIP, 
ajustes predefinidos de corte, fácil 
interfaz de usuario

• Reconocimiento eficiente de trabajos y 
corte fiable y sin errores: sistema de 
posicionamiento óptico (OPOS) y código 
de barras HP

• Evite la complejidad de otros dispositivos 
duales: esta solución completa de HP 
está diseñada para funcionar como uno

Easy, reliable workflowLa Impresión Y Corte RealSolución HP — la mejor solución
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HP Cutting Solutions- Portfolio
El correcto producto para cada cliente

HP Latex 54 Cutting Solution HP Latex 64 Cutting Solution

HP PN 2MY17A #B19 2MY18A #B19

Ancho máx. 1.37 m / 54 in 1.63 m / 64 in

Presión 400g

Velocidad de 
corte

1.131 mm/s

Acceleración 3G

Pinch rollers 4 (9 posiciones)

RIP Flexi 
Incluido

Sí



Que hay en la caja y los accesorios disponibles

HP Latex 54 Cutting Solution HP Latex 64 Cutting Solution

HP PN 2MY17A #B19 2MY18A #B19

HP List Price y  PVR 6.500€ 7.500€

Incluido en la Caja

HP 54/64 Cutter
HP FlexiPRINT and CUT RIP

HP Latex Standard Blades (x2)
HP Latex 3-in Media Holder Kit

Accesorios opcionales

1UX44A. HP Latex Standard Blade Kit
1UX45A. HP Latex Specialty Blade Kit

1UP26A. HP Latex Cutter Extended Kit
1UP27A. HP Latex 2-in Media Holder Kit



Beneficios de la HP Latex Cutting Solution 
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Que está incluido? Flujo de Impresión y Corte HP

Ventajas más importantes

• Único HP FlexiPRINT y CUT RIP con integración de códigos de barras
• Sistema de registro HP Barcode y OPOS
• Conectividad LAN
• Panel de control intuitivo
• Todo el servicio y soporte bajo la misma marca

Beneficios de los Clientes

 SIMPLICIDAD. Gestione todo el flujo de trabajo desde un solo punto
 AUTOMATIZACIÓN. Reconocer eficientemente trabajos y cortar automáticamente
 COMFORT. Ubique el cortador donde sea más conveniente
 FACILIDAD DE USO. Simplemente presione el icono de código de barras y 

comience a cortar
 COMODIDAD. Confíe en el mismo fabricante para resolver cualquier problema 

potencial

Agregue líneas de corte 
automáticamente desde 

RIP

Seleccione el tamaño de 
la imagen, el número de 
copias y la configuración 

de corte

Impresión Descargue de la 
impresora y cárguelo 

en el cortador

Presione los 
íconos "Barcode" 

y "Play

Lectura de código 
de barras HP y 

OPOS

Corte

 HP Latex Cutter
 HP FlexiPRINT and CUT RIP
 HP media basket

Los cortadores HP son compatibles con cualquier otra impresora en el mercado, en caso de que los usuarios trabajen con su RIP existente (SAi, Onyx, Caldera, etc.).
En caso de que los usuarios trabajen con el RIP en la caja (recomendado para obtener funcionalidad e integración total del flujo de trabajo), las cortadoras HP estarán limitadas a 
las series HP Latex 100 y 300 (para agregar más impresoras, las actualizaciones siempre estarán disponibles con un coste adicional).



HP FlexiPRINT and CUT vs otros RIPs

HP FlexiPRINT and CUT Onyx Caldera SAi

Agregue líneas de corte 
automáticamente √ X X √ (only P&C SAi versions)

Tutorial para principiantes √ X X √

Códigos de barras asignados 
automáticamente (sin software 
adicional)

√

• Código de barras pero no 
integración verdadera (HP 
/ Summa)

• Sin código de barras (otros 
cortadores)

• Código de barras pero no 
integración verdadera (HP 
/ Summa)

• Sin código de barras (otros 
cortadores)

• Código de barras pero no 
integración verdadera (HP 
/ Summa)

• Sin código de barras (otros 
cortadores)

Nesting de forma real √ X √ √ (only P&C SAi versions)

Perfiles de corte genéricos √ √ √ X

Solo se proporciona con HP Latex P & C Solutions / HP Latex Cutting Solutions



Proceso de Venta del nuevo plotter de corte HP
Puntos a tener en cuenta

• Si el cliente ya tiene una Latex 310/330/315/335 sin cortadora:
– y está usando el to SAi Flexi PRINT HP Edition que venia en la caja cuando se la compró:

• Únicamente instalando el módulo de SW que viene con el nuevo HP Latex 54/64 Cutting Solution ya se añade las funcionalidades de Corte explicadas 
en la presentación.

– Si está usando otra Marca de RIP:
• Se debe comprar y añadir la licencia del nuevo plotter de corte y/o actualizar la versión del RIP (Compatibles con: Sai , Caldera, Onyx, ErgoSoft y

Wasatch), y se utilizará con el flujo de impresión y corte estándar.

• Si queréis hacer un bundle de impresión y corte con una L365/560/570 junto a los nuevos plotter de corte HP:
– Si se quiere vender con la HP FlexiPRINT and CUT RIP:

• Con el RIP que viene con el plotter de corte se debe añadir FlexiSIGN&PRINT HP Edition (se debe añadir al coste el PVR aprox 499€) para habilitar la 
impresora al RIP.

• Se consigue las mismas funcionalidades y flujo de trabajo que los bundles directos de la Hp115 P&C, Hp315 P&C y Hp335 P&C

– Si se quiere vender con otro RIP :
• Compatibles con: Sai , Caldera, Onyx, ErgoSoft y Wasatch

• Se debe de cotizar una versión de RIP que lleve los dos drives (Impresión y Corte), y se utilizará con el flujo de impresión y corte estándar.
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Thank you
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