
Impresora HP Latex 570

Alta productividad constante 

• Cargue los rollos en un minuto o menos 
con la mesa giratoria con sistema de carga 
sin eje y ajuste de sesgo automático.

• Responda rápidamente y con calidad: 
modo de calidad en interiores de hasta 

2/h (248 pies2/h). 

• Disfrute de un funcionamiento 

(328 pies) de longitud con soporte para 

• 

de color2.

Colores vivos y calidad constante  

con el paso del tiempo

• 

tinta3

con colores vivos. 

• Imprima los colores deseados a la primera 

i14

• Consiga una calidad de imagen constante, 
como la del primer día, que no se altera 

automática de inyectores.

• 

5

• Reduzca los gastos gracias a los 

impresora en funcionamiento.

• Integre esta impresora en su amplio 

• 
mediante señales de los indicadores de 

6.

• 

tiempo: las utilidades predicen la cantidad 
de tinta necesaria.
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Para obtener más información, visite
hp.com/go/Latex570

Incorpórese a la comunidad, encuentre herramientas y hable 

hp.com/communities/HPLatex

La tecnología de tintas de HP Latex con base agua es única: ofrece una combinación de auténtica 

versatilidad de aplicaciones, elevada calidad de imagen y alta productividad; además de un 

enfoque sostenible más adecuado para los usuarios, su negocio y el medioambiente.1
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Cabezales de impresión HP Latex

•  Calidad de imagen siempre como el primer día con 

usted mismo en unos minutos, sin necesidad de 

acudir al servicio de mantenimiento

Optimizador de HP Latex

•  Elevada calidad de imagen con una gran 

productividad

inmovilizar rápidamente los pigmentos 

•  Proceso de curado y secado íntegramente realizado en 

el interior de la impresora, lo que produce impresiones 

Funcionamiento y mantenimiento sencillos

grandes 

Tintas HP Latex

temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar12
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Impresora HP Latex 570 

las tintas.

8

ul.com/EL).

Environment Association.

10

ul.com/gg o greenguard.org.
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Sostenibilidad integral: un enfoque mejor

.

tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas 

las impresiones inodoras llegan donde los disolventes 
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Eco Mark Certification
Number 14142007 9

Sensor óptico de avance del material de impresión 

•  Control preciso y exacto del avance del material 

•  Control automático del registro, incluido el de 

automático en las caras14
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Espectrofotómetro
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cartuchos de tinta de 3 litros HP Latex

Sistema de carga sin eje

rápidas; carga en un minuto o menos

facilitar el uso por parte de un solo usuario

personalizados de HP

directamente desde el panel frontal a 
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Rodillo limpiador

•  Resultados con la alta calidad de los materiales 

coste gracias al rodillo limpiador

Rollos más pesados

•  Funcionamiento sencillo gracias al elevador de rollo

Indicador de estado de la impresora

 

funcionamiento más desatendido
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Producto

Accesorios Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500

Rodillo limpiador HP Latex serie 500

Recolector de tinta HP Latex serie 500

Cabezales de 
impresión 
originales de HP 

CZ680A

Consumibles de 
mantenimiento y 
cartuchos de tinta 
originales de HP

CZ681A Cartucho de mantenimiento HP Latex 831

Materiales de 
impresión de 
gran formato 
originales de HP
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REACH, 21 22
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.

Servicio y 
asistencia

Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente 

defectuoso

Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente 

defectuoso

Asistencia para el hardware de 1 año postgarantía con servicio 

Asistencia para el hardware de 2 años postgarantía con servicio 

Asistencia remota para el hardware de 2 años para socios de 

Asistencia remota para el hardware de 1 año postgarantía para 

Kit de mantenimiento de servicio de HP 3

Kit de mantenimiento de servicio de HP 1
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hp.com/go/mediasolutionslocator
estiren. Para materiales textiles porosos se requiere el recolector de tinta opcional.
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visite .
21 fsc.org

fsc.org
en todos los países/regiones. 

22 

ul.com/gg o greenguard.org.

Impresión 

 
(4 pasadas y 4 colores)

 
(4 pasadas)

 
(10 pasadas)

y lienzos (16 pasadas)

 
(20 pasadas)

 

Cartuchos de tinta

cartucho

Consistencia 

Material de 
impresión

Alimentador de rollo, rodillo de recogida, rodillo 
limpiador, elevador de rollo, cuchilla automática 
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Peso del rollo

Diámetro del rollo

Aplicaciones

interiores, paneles luminosos(película), paneles luminosos (papel), murales, 
18

Conectividad Interfaces (de serie)

Dimensiones

(ancho x fondo 

Impresora

Peso Impresora

Contenido de 
recolector de tinta, protector de la platina de salida, soporte de la impresora, 

Rangos medioam-
bientales funcionamiento

Humedad de 
funcionamiento

Acústica  

 

Alimentación 
eléctrica 

Consumo  
<3 vatios (en reposo)

Requisitos  

Homologaciones Seguridad 

Garantía 

Información para pedidos


