
LA PIEZA PERFECTA—Para su oficina y
presupuesto
Ahorre espacio al ubicar los plotters más pequeños del
mundo  donde mejor encajen en su oficina con el
soporte integrado.

Ahorre tiempo al conectar e imprimir de inmediato con
la capacidad Wi-Fi.

Ahorre dinero al imprimir localmente con los plotters
más económicos de HP.

ESENCIALMENTE SENCILLO—Desde la
instalación hasta la impresión
Acelere su proceso de impresión de PDF con el
software HP Click gratuito.

Acceda fácilmente a sus archivos de carpetas en la
nube e imprímalos con su smartphone mediante la
aplicación HP Smart.

De una buena impresión a sus clientes con pósters de
gran diseño con la aplicación HP Poster Web gratuita e
intuitiva.

CALIDAD DESIGNJET— De la marca más
confiable
Cumpla con las expectativas del cliente con una impresión
tamaño A1/D de alta calidad y velocidad, en solo 27
segundos.

Obtenga colores completamente iguales tanto en
impresiones pequeñas como de gran formato con la
bandeja A3/A4 integrada.

Obtenga detalles precisos con hasta 2400 dpi y la
capacidad HP/GL-2 original.

HP Sales Central

Especificaciones

Funciones
Imprimir

Tamaño de modelo
914 mm

Velocidad de impresión
27 segundos por página en A1, 79 impresiones A1 por hora[1]

Impresora HP DesignJet T530 de 36 pulgadas (5ZY62A)
Activo desde 20/05/2019

Descripción general
Ahorre espacio, tiempo y dinero con un plotter Wi-Fi y con
soporte compacto que le permite imprimir localmente, de
inmediato. Acelere el proceso de impresión de PDF. Imprima
desde su smartphone con la aplicación HP Smart.  Obtenga
alta calidad y velocidad.

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso
con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que
usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que
funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

2

1

2

3

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies


Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos
Controlador ráster para Windows

Calidad de impresión en color (óptima)
Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi

Lenguajes de impresión
HP-GL/2, HP-RTL, JPEG CALS G4

Número de cartuchos de impresión
4 (C, M, Y, K)

Tipos de tinta
Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N)

Precisión de la línea
±0,1 %[2]

Densidad óptica máxima (negro)
8 L* min/2,10 D[3]

Capacidad HP ePrint
No

Conectividad, estándar
Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi

Preparado para red
Estándar

Memoria, estándar
1 GB

Disco duro
Ninguno/a

Manejo de impresiones terminadas
Alimentación por hojas, alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal
automático

Tamaños de papel estándar (medida de los rollos)
279 a 914 mm

Tamaños de soportes, personalizado
Bandeja de entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm; alimentación manual: 330 x 482 a 914 x 1897 mm

Tipos de soportes
Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante),
papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante,
semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)

Peso de soporte, recomendado
de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo); de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada)

Diámetro externo del rollo
100 mm

Grosor del soporte
Hasta 11,8 mil

Alimentación
Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx

Consumo de energía
< 35W (impresión), < 6W (preparada), < 4,5W (suspensión), < 0,3W (en espera)

Certificación ENERGY STAR®
Sí

Margen de temperaturas operativas
5 a 40ºC

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
1292 x 530 x 932 mm



Peso
30,5 kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
1395 x 570 x 480 mm

Peso del embalaje
58 kg

Contenido de la caja
Impresora HP DesignJet T530 de 36 pulgadas, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta
iniciales, guía de referencia rápida, póster de configuración, cable de alimentación

Software incluido
HP Click, utilidad HP DesignJet para Windows, aplicación HP Smart, aplicación web HP Poster

Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware

Descripción general

1 Menos ocupación de espacio de trabajo respecto de las alternativas de la competencia de tamaño y características comparables a febrero 2019.
2 En comparación con otros plotters HP DesignJet de la serie T, a febrero 2019.
3 En comparación con otras marcas de impresoras técnicas de gran formato entre los encargados de tomar decisiones de micro y pequeñas empresas. Sobre

la base de los resultados del estudio de condición de marca LFD liderado por LightSpeed, a enero de 2019.
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