
IMPRESORA HP DESIGNJET serie T7100

IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA con 

VELOCIDAD LED y UN TCO revolucionario

IMPRIMA 4 PÁGINAS TAMAÑO D POR MINUTO, EXPERIMENTE UN BAJO TCO
Imprima trabajos más rápido mientras mantiene los costos bajos con este dispositivo 
de producción comprobado. Requiere poco o ningún mantenimiento en comparación 
con la impresión LED, por lo que está lista cuando usted lo está. Además, puede 
funcionar sin supervisión, lo que le permite concentrarse en sus clientes, en lugar de 
en su impresora.

Disfrute de la impresión de alta velocidad sin supervisión.
Simplifique y agilice radicalmente todo su flujo de trabajo.
Ahorre tiempo y gastos en comparación con la costosa impresión LED, con impresión 
de inyección de tinta HP de bajo mantenimiento.
Elija la configuración que mejor se adapte a sus necesidades de impresión actuales y 
futuras.

UNA IMPRESORA PARA RESPONDER A SUS NECESIDADES DE IMPRESIÓN 
MONOCROMO Y A COLOR(1

Obtenga dos sistemas de impresión, monocromo y color, en uno.(1 La versátil impresora HP 
Designjet serie T7100 puede producir dibujos CAD de bajo costo y documentos a color de 
alta calidad.

Produzca dibujos CAD monocromo por el mismo costo que sus impresiones LED 
actuales e incluso utilice papel para láser.
Impresione a los clientes con renderizados, imágenes profesionales en papel 
fotográfico y presentaciones nítidos y precisos.(1

Explore la amplia cartera de materiales de impresión HP que ofrecen resultados 
uniformes de alta calidad y ahorran tiempo y dinero.
Cargue medios diferentes en 3 bobinas distintas. HP hace que sea más fácil que 
nunca ser flexible y versátil.

SE INTEGRA SIN DIFICULTADES EN CUALQUIER ENTORNO DE TI
Esta impresora se adapta sin dificultades a cualquier entorno de producción, con 
herramientas incorporadas de conectividad, seguridad y manejabilidad. Además, 
la contabilización incorporada de trabajos facilita el seguimiento del uso y la 
administración de los costos.

Quédese tranquilo, esta impresora es fácil de integrar, administrar y asegurar. 
Imprima con confianza sabiendo que esta Designjet admite la próxima generación de 
las principales aplicaciones y formatos 
Administre sus costos de impresión más efectivamente con la funcionalidad 
incorporada de contabilización de trabajos.

(1La impresora HP Designjet serie T7100 incluye modelos color y sólo monocromo. La capacidad de color se encuentra disponible en la impresora HP Designjet T7100.

 

www.hp.com/ecosolutions
Please recycle large-format printing hardware and printing supplies. 
HP recycling services make it easy to dispose 
of products at end-of-use.

IMPRESORA HP DESIGNJET SERIE T7100 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
 

  anidamiento de imagen 

 
  impresión HP(1

®

 
  extra blanco HP

 Papel recubierto de alto gramaje  
HP Universal

(1 La disponibilidad del programa puede variar. Visite www.hp.com/recycle para conocer detalles.

La marca de  
la forestación responsable

DETALLES ECOLÓGICOS

www.hp.com/la/ecosolutions
Recicle el hardware de impresión de gran formato, los 
consumibles y los medios de impresión. Los servicios de 
reciclaje de HP facilitan la eliminación de los productos 
al finalizar su uso.



Sus necesidades son importantes. Es por eso que el sistema de impresión HP Designjet 
T7100 puede configurarse para satisfacerlas. Elija entre diversas soluciones y accesorios 
de flujo de trabajo certificados para personalizar su impresora, ahora y en el futuro.  

ELIJA la CONFIGURACIÓN     

1 Impulse su productividad con una bobina 
adicional 
Aumente su capacidad a hasta tres 
bobinas con el KIT DE ACTUALIZACIÓN 
DE BOBINA HP DESIGNJET. La bobina 
fácil de instalar admite una amplia 
gama de medios y se integra sin dificultades con el sistema 
de carga de bobina HP Smart para una carga casi sin 
esfuerzos. 

(CQ743A)

2 Simplifique y agilice su experiencia 
de impresión 
Con el kit de actualización HP 
DESIGNJET POSTSCRIPT®/PDF, puede 
procesar archivos complejos, admitir 
archivos PostScript, PDF, TIFF y 
JPEG y crear emulaciones de colores 
PANTONE. Y admite HP Instant 
Printing Pro, que agiliza la 
impresión desde el inicio hasta 
el fin.

(CQ745A)

3 Proteja sus datos 
más sensibles 
Con el DISCO 
DURO EXTERNO 
HP DESIGNJET, puede guardar 
sus datos en una unidad de  
disco duro separada de su 
impresora.
(CN501A)

Personalice su impresora  

Para GRUPOS DE TRABAJO GRANDES

con  NECESIDADES DE COLOR 

LOGRE LA VERSATILIDAD de la impresión a color mientras 
mantiene los costos bajos de la impresión monocromo. Produzca 

una gama de aplicaciones, desde dibujos CAD monocromo de bajo 
costo hasta presentaciones de alta calidad, con la misma impresora.  

AUTOMATICE LOS PROCESOS MANUALES Y EXPERIMENTE LA 
COMPATIBILIDAD OPTIMIZADA con múltiples aplicaciones de diseño gráfico 

y compatibilidad de varios archivos y admita archivos grandes y complejos 
con el KIT DE ACTUALIZACIÓN HP DESIGN POSTSCRIPT®/PDF - 2

Para GRUPOS DE TRABAJOS GRANDES 
con necesidades de impresión en BLANCO Y NEGRO 
únicamente(1

PRODUZCA DIBUJOS CAD DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO que demuestran 
mejor su profesionalismo. Dos tintas negras HP originales (negro mate y gris 
oscuro) permiten líneas nítidas, negros oscuros y finas transiciones de la escala 
de grises. 
(1No disponible en Europa.
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MÁS VERSÁTIL con capacidades de color de alta calidad y monocromo de bajo costo 
MÁS PRODUCTIVO con impresión de velocidad rápida y sin supervisión 
MÁS CONFIADO con una impresora que se integra fácilmente, es configurable y 
actualizable y es simple de administrar 

Para PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
IMPRESIÓN

IMPRIMA TIRADAS SIN SUPERVISIÓN durante el horario comercial e 
incluso durante la noche con el APILADOR HP DESIGNJET - 5

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y LA VERSATILIDAD con una bobina 
adicional utilizando el KIT DE ACTUALIZACIÓN DE BOBINA HP DESIGNJET - 1

TRANSFORME RÁPIDAMENTE CUALQUIER ORIGINAL EN UN DOCUMENTO 
DIGITAL con el ESCÁNER HP DESIGNJET HD - 4

SIMPLIFIQUE LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO Y MEJORE LA 
PRODUCTIVIDAD con el software HP INSTANT PRINTING PRO  

compatible con el KIT DE ACTUALIZACIÓN HP DESIGNJET 
POSTSCRIPT®/PDF - 2

CIÓN     que MEJOR SE ADAPTE A sus NECESIDADES DE IMPRESIÓN

 

4 Aporte poderosas funciones de 
copiado y escaneo a color dentro de la 
empresa 
Aumente la productividad con escaneo 
optimizado y altas velocidades de 
procesamiento. Escanee originales 

deteriorados y gastados y vea resultados de alta calidad 
que lucen mejores que el original con el  
ESCÁNER HP DESIGNJET HD. 
(CQ654A)

5 Imprima tiradas sin supervisión 
Durante el horario comercial, e incluso 
durante la noche, puede imprimir tiradas sin 
supervisión con el APILADOR HP DESIGNJET. 
Recoge hasta 500 plots tamaño D  
o A1 y los aplana automáticamente , 
manteniéndolos organizados hasta que 
puedan ser retirados.  
(CQ742A) (CQ742B)

6 Automatice, estandarice y 
administre de forma flexible 
y sistemática Con el SCP 
REPROCONTROL PARA HP (
1 impresora/2 impresoras), 
las configuraciones pueden 
administrarse de forma 
remota dentro de su flujo 
de trabajo.  
(CN454A) (CN455A)

con diversos accesorios

Para PROVEEDORES DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN 

con NECESIDADES DE FLUJO DE TRABAJO AVANZADAS

 aproveche las soluciones de 
terceros  certificados por HP para mejorar su flujo de trabajo con soluciones de flujo 
de trabajo más avanzadas, desde la administración hasta el plegado y el acabado.



IMPRESORA HP Designjet serie T7100 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se 
establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se 
responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Adobe PostScript 3 y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY 
STAR son marcas registradas en los EE. UU. PANTONE es propiedad de Pantone, Inc.

4AA2-7313SPL, octubre de 2010

www.hp.com/go/designjetT7100

(1Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido con modo 
Económico activado, utilizando papel para inyección de tinta brillante 
blanco (Bond).

(2Tiempo de impresión mecánica.
(3+/-0,1% de la longitud especificada del vector o +/-0,2 mm (la que sea 

mayor) a 23° C (73° F), 50 a 60% de humedad relativa, sobre material 
de impresión E/A0 en modo Óptimo o Normal con película mate HP.

(4Medido en película mate HP.
(5Incompatible con la impresora monocromo HP Designjet T7100. Los 

papeles bond HP (blanco brillante y bond Universal) son compatibles con 
la impresora monocromo HP Designjet T7100.

(6Basada en 1 GB de RAM. Expansible a 1.5 GB de RAM a través de 
SODIMM calificada por Designjet incluida sólo en el accesorio de Kit de 
actualización opcional HP Designjet PostScript®/PDF.

(7La compatibilidad varía según la impresora.

(8No disponible en Europa.
9)HP ofrece un programa de devolución de medios HP de gran formato en 

América del Norte y Europa que permite la devolución de la mayoría 
de los medios reciclables HP. La disponibilidad puede variar. Algunos 
papeles reciclables pueden reciclarse a través de los programas 
normalmente disponibles. En algunos casos en América del Norte y 
Asia (incluido Japón), los medios son reciclables en los sistemas de 
recolección del consumidor que pueden aceptar papeles mixtos (pueden 
no ser reciclables en su área). En algunos casos en Europa, los medios 
son reciclables en los sistemas de recolección del consumidor que 
aceptan embalajes líquidos. !Para obtener información detallada, visite 
www.hp.com/recycle. Además de este programa, las oportunidades de 
reciclaje para estos productos sólo se encuentran disponibles en áreas 
limitadas. Los clientes deben consultar los recursos de reciclaje locales 
para el reciclaje de estos productos.

(10 Compatible con dibujos de línea únicamente.

PRODUCTO

CQ105A Impresora HP Designjet T7100

CQ101A Impresora monocromo HP Designjet T7100

ACCESORIOS

CQ743A Kit de actualización de bobina HP Designjet

CQ745A Kit de actualización HP Designjet PostScript®/PDF

CN501A Disco duro externo HP Designjet

CQ742A Apilador HP Designjet 220V

CQ742B Apilador HP Designjet 110V

CQ654A Escáner HP Designjet HD

CN088A Serif PosterDesigner Pro para HP

CN454A  SCP reprocontrol para HP (1 impresora)

CN455A SCP reprocontrol para HP (2 impresoras)

J7961G Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

CABEZALES DE IMPRESIÓN HP ORIGINALES(7

CH645A Cabezal de impresión amarillo Designjet HP 761

CH646A Cabezal de impresión magenta y cian Designjet HP 761

CH647A Cabezal de impresión gris y gris oscuro Designjet HP 761

CH648A Cabezal de impresión negro mate y negro mate Designjet HP 761

CN074A Cabezal de impresión gris oscuro Designjet HP 762(8

CARTUCHOS DE TINTA HP ORIGINALES(7

CM991A Cartucho de tinta negra mate Designjet HP 761 de 400 ml

CM992A Cartucho de tinta amarilla Designjet HP 761 de 400 ml

CM993A Cartucho de tinta magenta Designjet HP 761 de 400 ml

CM994A Cartucho de tinta cian Designjet HP 761 de 400 ml

CM995A Cartucho de tinta gris Designjet HP 761 de 400 ml

CM996A Cartucho de tinta gris oscuro Designjet HP 761 de 400 ml

CM997A Cartucho de tinta negra mate Designjet HP 761 de 775 ml

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

Color Monocromo

UX919 UX937E Soporte HP por tres años, al siguiente día hábil en el sitio

UX920 UX938E Soporte de respuesta a las 4 horas HP, 3 años, 13x5 en el sitio

UX921 UX939E Soporte con respuesta a las 4 horas HP, 3 años, 9x5 en el sitio

H4518E H4518E Servicio HP de instalación en red de Designjet 400-6200 SVC

H7604E H7604E Servicio HP de instalación de Designjet 400-6200 SVC

UX928 UX946E Soporte HP al siguiente día hábil en el sitio, 3 años, con retención de medios 
defectuosos

UX933 UX951PE Soporte HP en el sitio por 1 año, posgarantía, al siguiente día hábil

UX935 UX953PE Soporte con respuesta a las 4 horas HP, 1 año, posgarantía, 13x5 en el sitio

IMPRESIÓN

Dibujos de línea(1 15,5 seg/página en A1/D, 165 impresiones A1/D por hora

Imágenes a color(2

Velocidad máx. de impresión1

Resolución de impresión
optimización para papel fotográfico seleccionado

Márgenes (superior x inferior 
x izquierdo x derecho)

5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulg.)

Tecnología HP Thermal Inkjet

Colores de los cartuchos 
de tinta

Tipos de tinta A base de colorante (C, M, Y, G, DG); a base de pigmento (mK)

Gota de tinta 6 pl (C, M, DG, G), 9 pl (Y, mK)

Tamaño del cartucho de tinta 775 ml (negro mate)
400 ml (negro mate, cian, magenta, amarillo, gris, gris oscuro)

Precisión de línea +/- 0.1%(3

Ancho de línea máximo 0,02 mm (0,0008 pulgadas) (HP-GL/2 direccionable)

Ancho de línea  
mínimo garantizado

(4

MEDIOS

Manejo Dos bobinas automáticas (actualizable a tres), alternancia automática de bobinas, cortador 
automático, bandeja para medios

Tipos (5 (bond, recubierto, reciclado, recubierto con 
gramaje extra), papel técnico (calco natural, bond translúcido, vitela), película (transparente, 
mate, poliéster), papel fotográfico(5 (satinado, brillante, semisatinado, mate, de alto brillo), 
autoadhesivo(5 (papel interior, polipropileno, vinilo), material para banners y carteles(5 (papel 
retroiluminado, papel exterior, papel blue back billboard)

Peso

Tamaño Bobinas de 28 a 106,7 cm (11 a 42 pulg.), hasta 18 kg (26,5 lb)

Espesor Hasta 0,4 mm (15,7 mil)

MEMORIA
32 GB (virtual)(6, disco duro de 160 GB

CONECTIVIDAD

Interfaces (estándar) Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad certificado, ranura adicional EIO 
Jetdirect

Lenguajes de impresión 
(estándar)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Lenguajes de impresión 
(opcional)

Adobe® PostScript®

Controladores (incluidos) Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows® (optimizado para AutoCAD 2000 y superior); 
controladores PostScript® Windows, Linux y Mac con Kit de actualización opc. PostScript/PDF

DIMENS. (anch. x prof. x alt.)

Impresora 1970 x 690 x 1370 mm (77,5 x 27,2 x 53,9 pulg.)

Envío 2232 x 761 x 1269 mm (87,9 x 30 x 50 pulg.)

PESO

Impresora 187 kg (412 lb)

Envío

CONTENIDO DE LA CAJA
Impresora HP Designjet T7100, cabezales de impresión, cartuchos de tinta iniciales, base de 
impresora, bandeja para medios, kit adaptador para eje de 3 pulgadas (x2), cartucho de 
mantenimiento, software de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cables de 
alimentación

VARIACIONES AMBIENTALES

Temperatura operativa 5 a 40° C (41 a 104º F)

Temperatura de 
almacenamiento

-20 a 55º C (-4 a 131º F)

Humedad operativa 20 a 80% HR

ACÚSTICA

Presión de sonido, activa 53 dB(A)

Presión de sonido, en espera 38 dB(A)

Potencia de sonido, activa 7,0 B(A)

Potencia de sonido, en espera 5,8 B(A)

ALIMENTACIÓN

Impresión 270 watts

Ahorro de energía <9 watts (<46 watts con Digital Front End incorporado)

Apagada <0,5 watts

Requisitos  
(+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

CERTIFICACIÓN

Seguridad EE. UU. y Canadá (certificación CSA), UE (compatible con LVD y EN60950-1), Rusia (GOST), 
China (CCC), Singapur (PSB)

Electromagnética Cumple con los requisitos de Clase A, incluso EE. UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE 
(Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea 
(KCC)

Medio ambiente WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, FEMP

Modelos con certificación 
ENERGY STAR® www.hp.com/go/energystar

GARANTÍA
1 año de garantía limitada para hardware

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO HP ORIGINALES(7

CH649A Cartucho de mantenimiento Designjet HP 761

CM998A Cartucho de mantenimiento negro Designjet HP 762(8

El sistema de impresión de HP 
Las impresoras HP, las fórmulas de las tintas y consumibles de impresión HP y 
los materiales de impresión HP están diseñados y concebidos para funcionar 
juntos como un sistema de impresión optimizado, que proporcionan calidad 
y confiabilidad de impresión excepcionales, impresión tras impresión. Los 

inactividad y mayor productividad.

Pruebe estos conocidos medios de HP y experimente el rendimiento óptimo 

Council (FSC), lo que significa que estos medios admiten el desarrollo de la gestión forestal responsable a nivel 
mundial. 
Con el agregado de la tecnología ColorPRO, los papeles HP brindan calidad profesional y resultados sorprendentes 
a velocidad de producción para obtener impresión de alta calidad y alta productividad de gráficos y aplicaciones 
técnicas.
Mantenga los materiales de impresión fuera de los rellenos sanitarios con los medios reciclables HP con devolución y 
reciclaje gratuitos a través del programa de devolución de medios HP de gran formato.(9

Para ver más materiales de impresión HP de gran formato e información detallada sobre tamaños y 
www.hp.com/go/lfprinting/materials-supplies

MEDIOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO GRANDE HP ORIGINALES(7

Papel blanco brillante para inyección de tinta 
HP (9

ColorPRO  
certificación 

C1860A, C1861A, C6035A, C6036A, C6810A, 
Q1444A-Q1446A

Papel bond HP Universal (9 ColorPRO  
certificación 

Q1396A-Q1398A, Q8003A-Q8005A, Q8751A

Papel bond reciclado HP CG889A-CG892A

Papel recubierto de alto gramaje HP Universal (9 Certificación Q1412A-Q1414A, Q1416A

Papel recubierto HP Universal Certificación Q1404A-Q1406A, Q1408A

Papel de calco natural HP(10 C3868A, C3869A, Q1439A 

Papel bond traslúcido HP(10 C3859A, C3860A

Papel vitela HP(10 C3861A, C3862A

Película transparente HP 
(9 C3875A, C3876A

Película mate HP (9 51642A, 51642B 

Papel fotográfico mate HP Premium CG459A, CG460A

Papel fotográfico brillante de secado instantáneo 
HP Universal (semibrillante) (9

Q6574A-Q6576A, Q6578A, Q8754A, Q8756A  
(Q6579A-Q6583A, Q8755A, Q8757A)

Papel fotográfico brillante HP Premium Plus 
(satinado)

Q5486A-Q5488A (Q5489A-Q5491A, Q7920A)

Papel fotográfico de alto brillo HP Universal 
(Semibrillante)

Q1426A-Q1430A (Q1420A-Q1424A)

Polipropileno mate adhesivo HP Everyday CG824A-CG826A, CG840A, CG843A

Impresoras 
HP Designjet

HP Designjet 
consumibles de tinta

Medios de impresión 
de formato grande HP

Valor
Durabilidad
Rendimiento
Uniformidad

Calidad de la imagen 


