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IMPRESORA HP LATEX 335

Obtenga un acceso asequible a espacios de interior y exterior de hasta 1,63 m
(64 pulg.)
La tecnología HP Latex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de
aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad y una aproximación sostenible, lo mejor para
los operarios, su empresa y el medio ambiente.
Una impresora compacta y fácil de usar que ayuda a mantener los costos bajos
 Aumente el tiempo de producción y reduzca el tiempo de supervisión de la impresora: disfrute de la
impresión automática, fiable y de bajo mantenimiento.
 Use perfiles optimizados y personalice el suyo con HP Quick Substrate Profiling; RIP FlexiPrint HP
Edition de fácil uso incluido en caja.
 Mantenga imágenes de alta calidad durante todo el ciclo de vida de la impresora con los cabezales
de impresión de inyección de tinta térmica HP sustituibles por el usuario.
 Monitoree su impresora de manera remota.

Entregue el mismo día: diga “sí” a cualquier trabajo
 Elimine el tiempo de espera con impresiones que salen totalmente secas y listas para acabados y
entrega
 Produzca alta calidad a alta velocidad: interiores de calidad a 13 m2 (140 ft2)/h con HP OMAS y HP
Latex Optimizer.
 Entregue trabajos de inmediato con el cortador automático con eje X
 Minimice el riesgo de daños: resistencia a los rasguños comparable a las tintas base solvente en SAV
y banners de PVC
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Aplicaciones.
Amplíe sus aplicaciones y supere las expectativas del cliente
 Amplíe su oferta: imprima en sustratos para señalización tradicional y mucho más, hasta 1,63 m (64
pulg.)
 Llegue a nuevos espacios de interior a los que no llegan las tintas solventes, como instalaciones
sanitarias: las impresiones con tinta HP Latex con base de agua son inodoras
 Obtenga nuevos clientes con tintas con certificación ECOLOGO® de UL y GREENGUARD GOLD
de UL que se encuadran en estándares ecológicos; las impresiones cumplen con los criterios de
AgBB2
 Gane clientes con estándares ecológicos: UL ECOLOGO®, tintas con certificado UL
GREENGUARD GOLD; la impresión cumple con los criterios AgBB2
 Produzca una calidad de imagen nítida, uniforme y repetible con secado de alta eficiencia, 6 colores
y 1200 ppp.

Click para ver más información, imágenes y video del Equipo.

wwwww.avanceytec.com.mx

Características:
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Certificaciones:

Productos Relacionados:

La variación de color dentro de un trabajo impreso se ha medido para que se encuentre dentro de este límite: diferencia máxima de color (95 % de
colores) <= 2 dE2000. Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación de la norma CIE D50 y de acuerdo
con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de colores pueden experimentar variaciones por encima
de 2 dE2000. Los sustratos de retroiluminación medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.
Este producto no contiene substancias clasificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva EU REACH publicada el 16 de junio de
2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC de los productos HP, consulte la declaración HP REACH
publicada en Productos, suministros y consumibles de impresión HP.
La disponibilidad del programa de recogida de soportes de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar
mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Para obtener más
información consulteHPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, consulte fsc.org. Código de licencia de marca comercial de FSC®-C017543,
consulte fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todos los países/regiones.
El certificado UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones
químicas en interiores
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Lo invitamos a visitar nuestra página web

¿Por qué elegir comprar con nosotros?
Siempre estamos comprometidos con nuestros clientes, ya que contamos con técnicos certificados
en toda la gama de equipos que manejamos, cada vez estamos más cerca de usted contamos
con 21 sucursales, manejamos las marcas más prestigiadas y tenemos asesores de venta altamente
capacitados y una gran variedad de productos en un solo lugar.

