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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T
Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina

HP DesignJet 
T120 24”

HP DesignJet 
T520 24”

HP DesignJet 
T520 36”

(Ref.: CQ891A/B/C) (Ref.: CQ890A/B/C)

HP DesignJet 

T790 PS 24”
(Ref.: CR648A)

HP DesignJet 

T830 MFP 24” 
Ref.: F9A29A) (Ref.: CQ893A/B/C)

HP DesignJet 

T830 MFP 36” 
(Ref.: F9A30A)

HP DesignJet 

T795 44”
(Ref.: CR649C)

A1 A0

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

850€ 1.295€ 2,420€ 2.450€ 2.075€ 4.790€ 2.700€

599€ 1.149€ 1.950€ 1.990€ 1.499€ 2.490€ 4.250€ 2.079€
Precio en renting

16,63 € / Mes 31,92 € / Mes 54,17 € / Mes 55,28 € / Mes 41,64 € / Mes 69,17 € / Mes 118,06 € / Mes 57,75 € / Mes

Descripción La única de su categoría con 
conexión Wi-Fi. La impresora 
HP DesignJet más asequible, 
compacta y fácil de usar. 
Patas no incluidas

IImprima de forma fácil con 
esta impresora compacta, 
con bandeja y patas 
incluidas que facilitan su 
movimiento.

 

La impresora HP DesignJet 
más productiva para 
equipos de trabajo 
pequeños. PostScript incluido. 
Patas no incluidas

La impresora multifunción 
reinventada: escáner incluido, 
a un precio inmejorable. 
Imprima, escanee, copie y 
acción. Ahora en 24 ‘’ / A1.

La impresora compacta HP 
DesignJet de 914 mm (36 
pulgadas) más asequible1 
para oficinas pequeñas

Impresora Wifi robusta y 
compacta para CAD 
y aplicaciones de fines 
generales.

La opción MFP más inteligente 
para oficinas de arquitectura y 
construcción preparadas para 
evolucionar. Funciones de 
impresión, escaneado y copiado.

Impresiones de mayor 
tamaño para proyectos 
más grandes. Flujo de 
trabajo sencillo y resultados 
excepcionales.

Valor renove de equipo 
antiguo

- - - - - - Hasta 300€ -

Número de cartuchos 4 (cian, magenta, amarillo y 
negro)

4 (cian, magenta, amarillo y 
negro)

6 tintas (cian, magenta, 
amarillo, negro fotográfico, 
negro mate, gris)

4 (cian, magenta, amarillo, 
negro mate)

4 (cian, magenta, amarillo y 
negro)

4 (amarillo, magenta, cian, 
negro)

4 (cian, magenta, amarillo, 
negro mate)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

Conectividad Ethernet, USB, Wi� Ethernet, USB, Wi� Ethernet, USB Ethernet, Wi�  y Wifi Direct Ethernet, USB, Wi� Ethernet, Wifi y Wifi Direct. Ethernet, Wifi y Wifi Direct. Ethernet, USB

Carga de Papel Alimentador de hoja y rollo; 
bandeja de entrada de papel 
hasta 50 A3/A4; cortador 
automático.

Alimentador de hoja y rollo; 
bandeja de entrada de 
papel hasta 50 A3/A4; 
cortador automático.

Alimentador de hojas, 
Alimentador de rollos, 
cortador automático.

Alimentador de hoja y rollo; 
bandeja de entrada de 
papel hasta 50 A3/A4; 
cortador automático.

Alimentador de hoja y rollo; 
bandeja de entrada de 
papel hasta 50 A3/A4; 
cortador automático.

Alimentador de hoja y rollo; 
bandeja de entrada de 
papel hasta 50 A3/A4; 
cortador automático.

Alimentador de hoja y rollo; 
bandeja de entrada de 
papel hasta 50 A3/A4; 
cortador automático.

Alimentador de hojas, 
Alimentador de rollos, 
cortador automático.

PROMO

30%
de descuento*

PROMO PROMO

11%
de descuento*

PROMO

19%
de descuento*

PROMO

28%
de descuento*

PROMO

23%
de descuento*

19%
de descuento*

PROMO

11%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Marzo  2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 

HP DesignJet 

T730 36”
(Ref.: F9A28A)
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Impresoras de Gran formato – Portfolio técnico – Serie T
Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina

HP DesignJet 
T930 36”

HP DesignJet 
T1530 36”

HP DesignJet 
T1700 44”

(Ref.: L2Y21A)

HP DesignJet 
T1300 PS 44’’
(Ref.: CR652A) (Ref.: L2Y23A) (Ref.: W6B55A)

HP DesignJet 
T1700dr 44”
(Ref.: W6B56A)

HP DesignJet T3500 
MFP 36" Producción* 
(Ref.: B9E24B)

A0

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

3.490€

2.990€ 7.420€ 5.095€ 3.490€ 4.550€ 7.950€ 10.500€ 11.490€
Precio en renting

83,05 €/Mes 206,11 €/Mes 141,53 €/Mes 96,94 €/Mes 126,39 €/Mes 220,83 €/Mes 291,67 €/Mes 319,17 €/Mes

Descripción Aumente la productividad del 
equipo y mejore la seguridad. 
Impresora para aplicaciones 
CAD y GIS de calidad 
profesional. Disponible modelo 
PostScript (Part Number 
L2Y22A a 4.190€).

Impresiones de mayor 
tamaño y mayor 
productividad para grupos 
de trabajo. PostScript 
incluido.

Maximice la productividad del 
grupo de trabajo y la 
seguridad de la empresa. 
Impresora con dos rollos 
para aplicaciones CAD y 
GIS de calidad profesional. 
Disponible modelo PostScript 
(Part Number L2Y24A a 6.650€).

La impresora HP DesignJet 
más potente y segura para 
grupos de trabajo CAD/
GIS. Disponible modelo 
PostScript.

Modelo dentro de la serie 
HP Designjet T1700 con 
2 rollos de alimentación. 
Grupos de trabajo CAD/
GIS. Disponible modelo 
PostScript.

Impresora multifunción 
integrada con dos rollos 
para aplicaciones CAD y GIS 
de calidad profesional. 
Disponible modelo 
PostScript (Part Number 
L2Y26A a 10.250€).

Solución de impresión para 
la producción en color de 
alta velocidad hasta 4 A1 
por minuto. Aplicaciones de 
CAD, GIS y cartelería.

Impresora multifunción en color 
de gran formato más productiva 
y segura (hasta tamaño A0).  
Disponible modelo con 90 días 
de garantía (Part Number 
B9E24A a 9.490€)

Valor renove de equipo 
antiguo

Hasta 300€ Hasta 750€ Hasta 550€ Hasta 300€ Hasta 550€ Hasta 900€ Hasta 1.700€ Hasta 2.500€

Número de cartuchos 6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
negro mate, gris, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

6 (cian, magenta, amarillo, 
gris, negro mate, negro 
fotográfico)

Conectividad Ethernet Ethernet, USB Ethernet. Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet. Ethernet Ethernet,

Carga de Papel Alimentador de hoja y rollo 
automático con carga frontal, 
bandeja apiladora de salida 
hasta 50 hojas, bandeja de 
soportes y cortador 
automático

Alimentador de hoja, 2 
rollos automáticos, y 
cortador automático

Alimentador de hoja y 2 
rollos automáticos con 
carga frontal, bandeja 
apiladora de salida hasta 
50 hojas, y cortador 
automático

Alimentador de hojas, 
Alimentador de rollo y 
cortador automático.

Alimentador de hojas, 
Alimentador de 2 rollos 
automáticos y cortador 
automático.

Alimentador de hoja y 2 
rollos automáticos con 
carga frontal, bandeja 
apiladora de salida hasta 
50 hojas y cortador 
automático

Alimentador de 2 rollos 
automáticos sin eje (hasta 
3er rollo opcional) y 
cortador automático.

Alimentador de hoja y 2 
rollos automáticos con 
carga frontal, bandeja 
apiladora de salida hasta 
50 hojas y cortador 
automático

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción

PROMO

14%
de descuento*

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Marzo de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 

HP DesignJet 

T7200 Producción*
(Ref.: CR649C)

HP DesignJet 

T2530 MFP 36” 
(Ref.: L2Y25A)
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Impresoras de Gran formato – Portfolio gráfico – Serie Z 
Impresoras gráficas con máximo impacto visual y versatilidad de aplicaciones

HP DesignJet Z2600 PS 24”
(Ref.: T0B52A)

HP DesignJet Z3200 PS 24”
(Ref.: Q6720B)

HP DesignJet Z3200 PS 44”
(Ref.: Q6721B)

24” 42” 44”

PVPs Recomendados
2,025 € 1.765€ 3.350€ 8.450€ 3.175€ 5.450€ 3.990€

Precio en renting 49,03 € / Mes 93,06 € / Mes 234,72 € / Mes 88,19 €/Mes 110,83 € / Mes

Valor renove de equipo antiguo - Hasta 400€ - Hasta 650€

Descripción La impresora gráfica para trabajos de alto 
impacto hasta 24 ‘’, con un excelente coste por 
copia. PostScript incluido.

La impresora más avanzada para 
impresiones de calidad de exposición. 
PostScript incluido.

La impresora de producción de gráfi os 
más rápida con una calidad de impresión 
sin igual.

Asequible impresora fotográfica para 
producir impresiones duraderas.

Solución de impresión de 44’’ con alta 
calidad para impresiones fotográficas.
PostScript incluido.

Número de cartuchos 6 (cian, magenta, negro mate, negro 
fotográfico, amarillo, rojo cromático). Tinta 
pigmentada

12 (cian, cian claro, magenta, magenta claro, 
negro mate, negro fotográfico, amarillo, gris 
claro, gris, verde, azul, rojo cromático). Tinta 
pigmentada

8 (rojo cromático, cian claro, gris claro, 
magenta claro, magenta, negro mate, negro 
fotográfico, amarillo). Tinta pigmentada

8 (cian, cian claro, magenta, magenta claro, 
negro mate, negro fotográfico, amarillo, gris 
claro). Tinta pigmentada

12 (cian, cian claro, magenta, magenta claro, 
negro mate, negro fotográfico, amarillo, gris 
claro, gris, verde, azul, rojo cromático). Tinta 
pigmentada

Conectividad Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Carga de Papel Alimentador de hojas, alimentador de rollo 
y cortador automático.

Alimentador de hojas, alimentador de rollo 
y cortador automático.

Alimentador de rollo, cortador automático, 
bobina recogedora de papel opcional

Alimentador de hojas, alimentador de rollo 
y cortador automático.

Alimentador de hojas, alimentador de rollo 
y cortador automático.

PROMO PROMO

13%
de descuento*

27%
de descuento*

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Marzo de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 

-

HP DesignJet Z2100 44”
(Ref.: Q6677D)

HP Designjet Z6200 42”

Producción* (Ref.: Q6677D)
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Impresoras de Gran formato – Portfolio gráfico – Serie Z 
Impresoras gráficas con máximo impacto visual y versatilidad de aplicaciones

HP DesignJet Z5200 PS 44” 
(Ref.: CQ113A)

HP DesignJet Z5600 PS 44”
(Ref.: T0B51A)

HP DesignJet Z6600 60” Producción*
(Ref.: F2S71A)

HP DesignJet Z6800 60” 

Producción* Foto (Ref.: F2S72A)

44” 60”

PVPs Recomendados
4.390 € 2.990€ 5.400€ 4.370€ 8.990€ 14.400€

Precio en renting 83,06 €/Mes 121,39 €/Mes 249,72  €/Mes 400,00 €/Mes

Valor renove de equipo antiguo - Hasta 600€ Hasta 500€ Hasta 1.700€

Descripción La impresora gráfica para trabajos de alta productividad 
hasta 44 ‘’, con un excelente coste por copia. PostScript 
incluido.

Impresora de gráficos de alto impacto con 2 rollos y 
consumo eficiente. PostScript incluido.

La impresoras de producción de gráficos más 
rápida con un funcionamiento eficaz

Impresora de producción de gráficos de 60 ‘’ con 
una alta calidad de impresión.

Número de cartuchos 8 (cian, magenta, negro mate, negro fotográfico, 
amarillo, gris claro, magenta claro, cian claro). Tinta 
pigmentada

6 (cian, magenta, negro mate, negro fotográfico, 
amarillo, rojo cromático) Tinta pigmentada

6 (negro mate, magenta, amarillo, cian, 
negro fotográfico, gris claro) Tinta pigmentada

8 (negro mate, magenta, amarillo, cian, negro 
fotográfico, gris claro, rojo cromático, magenta 
claro). Tinta pigmentada

Conectividad Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Carga de Papel Alimentador de hojas, alimentador de rollo y 
cortador automático.

Alimentador de hojas, alimentardor de 2 rollos 
automáticos con cambio inteligente de rollo

Alimentador de rollo, cortador automático, bobina 
recogedora de papel opcional

Alimentador de rollo, cortador automático, bobina 
recogedora de papel opcional

PROMO

32%
de descuento*

PROMO

19%
de descuento*

*Modelos restringidos para distribuidores especialistas de producción

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Marzo 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores. 




