
Tan fácil e intuitiva que le encantará usarla

Disfrutará usando esta ePrinter. Su pantalla táctil a color 
es intuitiva. Es fácil crear PDF con el plug-in AutoCAD 
opcional. La visualización previa de la impresión elimina 
los errores y el desperdicio. Y como la impresora se 
conecta a la web, las actualizaciones son más fáciles 
que nunca.

Share.(1

de esta ePrinter permite el uso y la visualización previa 
de páginas intuitivos.

Las actualizaciones de software se realizan 
automáticamente cada seis meses.

(2 mientras 
(1

imprima y comparta con rapidez

presentaciones de alta calidad en una única impresora. 
Dos bobinas con cambio inteligente impulsan la 

oscuros, grises neutros y colores sólidos vibrantes.

la impresora con el mismo o con distintos tipos y 
tamaños de papel.

hasta dos impresiones tamaño A1/D por minuto en el 
modo Económico.

y oscuros, grises verdaderamente neutros y colores 
sólidos vibrantes.

y simplificar.

lugar

desde la web con la pantalla táctil a color. Comparta, 

(1

(3 directamente 

equipo.

(1

(1

(4

conectada a la web desde su computadora o 
dispositivo móvil.

(1

(2

(3  Archivos PDF sólo disponibles con el accesorio PostScript (accesorio 
opcional que debe comprarse por separado) o comprando versiones PS.

(4  La impresión remota estará disponible a fines de 2011.
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® y PEFC(2

®

(1  

Planet Partners. Es posible que el programa no esté disponible en su área.
(2  

www.hp.com/la/ecosolution

www.hp.com/recycle
consumibles de impresión de gran formato. 

eliminación de los productos al finalizar su uso.

DETALlES



      (7 Con certificación 
®

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

(7 Con certificación 
®

Q1396A-Q1398A, Q8751A, 
Q8003A-Q8005A

      (7

      (7 Con certif. FSC® Q1404A-Q1406A

      (7 Con certif. FSC® Q1412A-Q1414A

      (7 C3859A, C3860A

C3861A, C3862A

      (7 C3875A, C3876A

      (7

      (7

Q5488A (Q7920A,Q5491A)

Q1426A-Q1428A (Q1420A-Q1422A)

      (7 Con certificación 
PEFC Q1441A-Q1443A

      (7 Con certif. PEFC C6029C, C6030C, C6569C, Q1956A

www.hp.com/go/designjetT1300

www.hp.com/simplify 

documento.

4AA3-3815SPL, marzo de 2011

(1

Económico activado utilizando papel para inyección de tinta blanco 

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

mayor) a 23° C (73° F), 50 a 60% de humedad relativa, sobre material 

(4

(5

(6 Sólo incluido con las impresoras PostScript.
(7 La disponibilidad del programa de recuperación de medios de gran 

reciclarse a través de los programas normalmente disponibles. Es posible 

recycle para conocer detalles.

(1 28 seg/página en A1/D, 103 impresiones A1/D por hora

(2

optimización para papel fotográfico seleccionado

Colores de los cart. de tinta

Tipos de tinta

Tamaño del cartucho de tinta

Cabezales de impresión

+/- 0.1%(3

(4

bobina, cortador automático 

Tipos

mate, alto brillo), autoadhesivo (polipropileno, vinilo)

Peso

Tamaño

Espesor

(5

(estándar) ePrinter PostScript® ® PostScript® 3™

(opcional)

Controladores (incluidos)
® (optimizados para AutoCAD 2000 y 

(6

PESO

software de puesta en marcha, cable de alimentación

Temperatura operativa 5 a 40°C (41 a 104ºF)

Temp. de almacenamiento -25 a 55ºC (-13 a 131ºF)

Presión de sonido, activa

Presión de sonido, en espera

Potencia de sonido, activa

Potencia de sonido, en espera

< 120 watts

< 7 watts (< 25 watts con Digital Front End incorporado)

Apagada 0,1 watts

Seguridad

Electromagnética

® 
www.hp.com/go/energystar

Q6709A

CQ654A

C9380A

C9383A

C9384A

C9397A

C9398A

C9399A

C9400A

C9401A

C9403A

C9370A

C9371A

C9372A

C9373A

C9374A

Calidad de imagen
Consistencia
Rendimiento
Durabilidad

Valor

Impresoras HP Designjet

Material de impresión 
de formato grande HP

Consumibles de tinta 
HP Designjet

inactividad y más productividad.

FSC®

Forest Stewardship Council (FSC), lo que significa 
que estos medios admiten el desarrollo de la 
gestión forestal responsable a nivel mundial.

certificados provienen de bosques administrados 
de forma sostenible. 

y resultados sorprendentes a velocidad de 
producción para obtener impresión de alta 
calidad y alta productividad de gráficos y 
aplicaciones técnicas.

los rellenos sanitarios con los medios reciclables 

gran formato.(7

PEFC/29-31-198


