
Alta calidad a gran velocidad1

• La versátil tecnología HP Latex y el Optimizador de HP Latex 

proporcionan una elevada calidad de imagen a gran velocidad1.

• Suprima las bandas incluso a gran velocidad con la tecnología 

• 

• 

Consiga un nuevo nivel de producción 

• 

nocturnas.

• Obtenga tiempos de respuesta más rápidos: las cortadoras 

• Realice pruebas mientras imprime con luces de prueba LED para 

• 
3

Si desea obtener más información, visite  
hp.com/go/Latex3500.

Incorpórese a la comunidad, encuentre herramientas 

Visite el Knowledge Center de HP Latex en
hp.com/communities/LKC
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3 HP Latex Mobile es compatible con los sistemas operativos Android™ 4.1.2 

.

Ayude a reducir los costes

• Reduzca los costes de material: las economías de escala ayudan 

• Reduzca los residuos: con menos cambios de rollo reducirá los 

• 

rollo. 

• 



2

máximo los recursos de mano de obra.

4

Cartuchos de tinta HP Latex 

de colores y del rendimiento 

y además:

• 

resistentes y la productividad 

de la impresora HP Latex 

impresora.

• 

dedicadas.

de HP Latex 3500

• 

adicionales para la precarga de 

• 

para cambiar los rollos

Cortadoras en línea de 
HP Latex

más rápidos:

• Reduzca los obstáculos en el 

acabado con las cortadoras en 

línea HP Latex.

• Importante incremento de la 

en impresiones muy grandes 

donde no se dispone de un 

• 

supone un ahorro de tiempo.

• 
4

Calidad de imagen constante 

mantener la calidad de la imagen 

• 

color de bucle cerrado.

• 

automáticas de inyectores 

• Limpieza automática de 

cabezales.

• Sensor OMAS y Dynamic Swath 

velocidades.
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Contribuya a un entorno más sano, dentro y fuera5

• 
5

• 

• 

•  permiten generar impresiones 

3

Luces de prueba LED
Realice pruebas mientras imprime 

residuos:

• Las luces de prueba LED permiten 

• 
aplicaciones retroiluminadas.

• 

Aplicación HP Latex Mobile9

• 
y el indicador de estado de la 

• 

• 

• 

• 
para advertencias.

• Sin necesidad de encontrarse 

Compatible con JDF

de la impresora HP Latex 3500 
directamente en un sistema MIS o 

• 

estándar del sector.

• 

• Cálculo más preciso de costes y 
presupuestos.

• 
de precios competitivos y la 
rentabilidad. 

• 
análisis OEE.

• Ayuda a reducir los costes 
de mano de obra gracias a la 

Kit de recolector de tinta 

sin revestimiento y sobre textiles 
porosos:

• 
el recolector de tinta según sea 
necesario.

• Las espumas desechables 
absorben el exceso de tinta y se 

están llenas.

• 

5

salud humana (visite ).

ciclo de vida relativos a consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ).

 o greenguard.org. 
9

conectados a Internet.

®

PRODUCTO CON 

CERTIFICACIÓN 

DE IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

REDUCIDO. CONSULTE LOS 

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

EVALUADOS: UL.COM/EL  

UL 2801

PRODUCTO CON 

CERTIFICACIÓN DE 

EMISIONES QUÍMICAS 

REDUCIDAS. CONSULTE 

LOS ATRIBUTOS 

ESPECÍFICOS 

EVALUADOS:   

UL.COM/GG UL 2818
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Producto Impresora HP Latex 3500

Accesorios

D9Z41A

M2J33A Cortadoras en línea HP Latex

Kit recogedor de tinta HP Latex 3000

Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000

Z3R55A Kit de soporte de bordes de día y noche de HP Latex 3000

 

HP Latex 3000

Kit de espumas del recogedor de tinta HP Latex 3000

Kit de soporte de bordes de HP Latex 3000

CZ059A

originales HP 
CR329A

CR330A

Consumibles de 

mantenimiento 

y cartuchos de 

tinta originales 

de HP

HP & 3M™ Cartucho de tinta del Optimizador de HP Latex 3M 

CR339B

Materiales 

de gran formato

originales de HP 12

13

12 14

15

13 14

HPLFMedia.com.

Kits de servicio D4J02A Kit de tiempo de actividad estándar serie 

HP Latex 3000 D4J02A

 Kit de tiempo de actividad ampliado serie 

HP Latex 3000

Kit Delta ampliado serie HP Latex 3500

 

Kit de mantenimiento de servicio de la serie HP Latex 3000

Contratos Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP

Impresión 

 

Hasta 1200 x 1200 ppp

Cartuchos de tinta

10 litros

Consistencia del color
<= 2 dE200010

Material de impresión
 

a doble cara

Peso del rollo

Diámetro del rollo

personalizada de la altura del carro

Sustratos opacos  

Sustratos 
retroiluminados a 
doble cara (opcional)

Dimensiones

Peso

Rangos 
medioambientales

Consumo eléctrico  

Homologaciones Seguridad 

Medioambientales 

Garantía 
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pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los sustratos retroiluminados medidos 

11

 

visite  o greenguard.org.
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publicada en el apartado de .
13

.
14 
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  or greenguard.org.

Información sobre pedidos

®


