HP DesignJet T730 - impresora de gran formato - co
Una inversión inteligente para arquitectos, ingenieros y profesionales de la
construcción, esta impresora sólida y compacta de 91,4 cm se adapta fácilmente a
su negocio. Puede reducir el tiempo/desperdicio con características prácticas.
Imprima cómodamente en sus desplazamientos con HP Mobile Printing.Seguridad
dinámica: Es posible que los cartuchos con chips que no pertenezcan a HP, no
funcionen hoy o en el futuro.

Características
General
Tipo de impresora
Localización

36" impresora de gran formato - chorro de tinta - color
Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa

Impresora
Tecnología de inyección de tinta
Paleta de tinta admitida (colores)
Configuración de boquilla
Tamaño mínimo de gota de tinta
Configuración de cartuchos de tinta
Velocidad de impresión
Dispositivos incorporados
Tecnología de conectividad
Interfaz
Preparado para AirPrint
Resolución máx. (blanco y negro)
Resolución máx. (color)
Simulación idioma
Opciones de la impresora

HP Thermal Inkjet
4 tintas - cian, magenta, amarillo, pigmento negro
1376 inyectores
12,6 pl (negro), 6 pl (color)
4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro)
Hasta 1.36 ppm - borrador - ANSI D (559 x 864 mm)
Cortador
Inalámbrico
Gigabit LAN, Wi-Fi, host USB 2.0
Sí
2400 x 1200 ppp
2400 x 1200 ppp
PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, URF
HP ePrint, impreso desde teléfono móvil

Memoria RAM
RAM instalada (máx.)

1 GB

Tratamiento soporte

Tipo de soporte

Tamaño máximo de material
Tamaño mínimo de soporte
(Personalizado)
Tamaño máximo de soporte
(personalizado)
Tamaño soporte
Capacidad total del material
Alimentadores de medios

Conexión de redes

Papel normal, papel cuché, papel cuché de gramaje extra, papel fotográfico brillante,
papel fotográfico semisatinado, papel de calcar, papel fotográfico con brillo, película
mate, papel de fotografía brillante, papel pergamino, papel fotográfico mate, película
de poliéster, papel bond, vinilo autoadhesivo, papel fotográfico satinado, película,
papel retroiluminado, papel bond translúcido, papel autoadhesivo
Rollo (91,4 cm x 45,7 m)
210 mm x 279 mm
914 mm x 45.7 m
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x
594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432
mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm),
Rollo (91,4 cm x 45,7 m), 210 x 279 mm, 210 x 914 mm, 914 x 1879 mm
1 rollo
1 x manual - 1 rollo - Rollo (91,4 cm x 45,7 m)

Protocolos de seguridad y funciones

Wi-Fi Direct

Expansión / Conectividad
Conexiones

1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A

Diverso
Accesorios incluidos
Consumibles incluidos
Cumplimiento de normas

Bandeja de papel, base, agujas
1 x cartucho de tinta (cián) ¦ 1 x cartucho de tinta (magenta) ¦ 1 x cartucho de tinta
(amarillo) ¦ 1 x cartucho de tinta (negro)
CSA, VCCI, GOST, CCC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE,
ICES, REACH, FSC, LVD, EuP, EMC Class B, PEFC, IPv6 Ready, China RoHS,
ACMA

Alimentación
Dispositivo de alimentación
Voltaje necesario
Frecuencia requerida
Consumo eléctrico en funcionamiento
Parada de consumo de energía

Fuente de alimentación - interna
CA 120/230 V
50/60 Hz
35 vatios
3.5 vatios

Software / Requisitos del sistema
Software incluido
Sistema operativo requerido

Controladores y utilidades
Apple MacOS, Microsoft Windows, Windows 8

Estándares medioambientales
ENERGY STAR

Sí

Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento
Temperatura máxima de funcionamiento
Ámbito de humedad de funcionamiento
Emisión de sonido (operativa)

5 °C
40 °C
20 - 80%
48 dBA

Dimensiones y peso
Anchura
Profundidad
Altura
Peso

140.3 cm
58.3 cm
115.5 cm
48 kg

Dimensiones y peso (embalaje)
Ancho (transporte)
Profundidad (transporte)
Altura (transporte)
Peso (transporte)

157.8 cm
57.5 cm
64.6 cm
70 kg

