
Ofrezca más opciones a sus clientes con 
las aplicaciones rígidas

• Experimente el valor real con una impresora asequible que permite 
producir aplicaciones de alta calidad.

• Imprima en casi cualquier tipo de material de impresión rígido 
1

• 

• 

Prepare rápidamente los pedidos con un 

• Aumente la productividad en la impresión para interiores de 
3

• 

• 

sangrado completo real.

• 

en la 

• 

• Optimice el espacio de su taller de impresión con una de las 

• 
mantenimiento de los cabezales de impresión y servicio de 

• 
4.

Consulte más información en:   
hp.com/go/ScitexFB550

 
Impresora HP Scitex FB550
Un paso seguro hacia las aplicaciones rígidas

1

3

para interiores.
4

deben consultar los requisitos y normativas estatales y locales.



POP/POS para el comercio minorista

Expositores sin soporte

sin soporte. Imprima en materiales extremadamente gruesos  

Especialidades

 para aplicaciones de alto valor.

Señalización en exteriores

sin necesidad de laminación para expositores exteriores tanto 

temporales como a largo plazo6.

y el de decoración corporativa. Imprima en una gran variedad de 

.

6

.



3

una productividad real.

Evite que los bordes del material de impresión 

de un modo sencillo y seguro.

Soporte de rollos de 

momento. Empiece a imprimir en cuestión 

de segundos con el nuevo soporte de rollos 

de sobremesa.

requisitos de espacio.



contenidas en el presente documento.

Nuestros socios de soluciones:
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de impresión a base de papel se recomienda un 
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