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TECNOLOGÍA HP LATEX



Nuestra impresora HP Latex está 
revolucionando la forma en que hacemos 
negocios… El futuro llegó y es muy, muy 

emocionante.

Ed Williams, Texton Inc.

HP Latex permitió a Publierre reposicionarse en 
un mercado muy complicado, donde siempre se 

requiere la más alta calidad, a los costos más 
bajos y con la mayor velocidad.

Roberto Bergamaschi, Publierre

“ “

“ “

Historias Impactantes



En comparación con la tecnología actual, la adhesión 
es superior, la gama de colores es más amplia y la 
calidad de impresión es precisa. La impresora HP 

Latex R2000 nos permite seguir superando los límites 
para nuestros clientes.

Adam Parnell, Easy Signs

…usamos la tecnología HP Latex para llevar la 
tinta a los diferentes sustratos y eso es lo que 
los clientes están buscando realmente, algo 

diferente.

John Mark Watson, John Mark Ltd.

“ “

“ “

Gracias a usted, los sueños se cumplen y las marcas cobran vida 
en todo el mundo. Como se destaca en estas páginas, usted y 
sus clientes nos ven como innovadores en impresión gráfica en el 
mundo. Y ahora, le brindamos el poder que necesita para llegar aún 
más lejos. Descubra la confianza de decir “sí” a cada pedido.



Bienvenido a la Máquina de 
Decir Sí



Cuando los clientes se acercan con desafíos únicos y oportunidades 
innovadoras, quieren tener el poder de aceptar lo que sea. Al agregar 
la Tecnología HP Latex a su arsenal de impresoras, pueden imprimir en 
prácticamente cualquier sustrato, brindar la mejor calidad a través del 
tiempo y entregar proyectos el mismo día.



Versatilidad de aplicaciones
Imprima en prácticamente cualquier sustrato y obtenga 
impresiones duraderas resistentes a rasguños gracias a las 
Tintas HP Latex.1 Con nuestro sistema de curado de alta 
eficiencia, las impresiones salen secas y listas para usar. 

Alta calidad y productividad
Obtenga el color, la calidad y la consistencia que espera 
gracias a los cabezales de impresión HP Latex y el 
espectrofotómetro. El HP Latex Optimizer y nuestro Optical 
Media Advance Sensor brindan alta calidad, incluso en los 
niveles de mayor productividad. 

Adopte un enfoque más sustentable con impresoras de 
bajo consumo2, tintas base agua e impresiones sin olor3 
que le permiten llegar a más espacios interiores. 
Además, gracias a nuestros sencillos programas de 
recuperación, los consumibles y sustratos HP elegibles se 
pueden devolver o reciclar con facilidad.

Diseño que brinda sustentabilidad de 
principio a fin 

D I G A 
SÍ



Diseño que brinda sustentabilidad de 
principio a fin 

Bienvenido a la Máquina de Decir Sí

¿Qué hay en las Tintas 
HP Latex?

La Tecnología HP Latex usa polimerización de dispersión acuosa para 
producir impresiones más duraderas.

La Tecnología HP Latex combina más ventajas que cualquier 
alternativa competitiva.

Versatilidad de 
aplicaciones 
prácticamente ilimitada 

Fase de aplicación

El vehículo de tinta líquida 
transporta polímero 
de látex y partículas de 
pigmento a la superficie 
de los sustratos.

El calor radiante y el flujo 
de aire forzado evaporan 
la mayor parte del agua, 
lo que deja una capa de 
polímero continua.

Las partículas de látex 
forman una capa 
duradera que protege 
al colorante y brinda 
impresiones secas y listas 
para usarse.

Fase de secado Fase de curado

Alta calidad y alta 
productividad

Impresión inteligente y sustentable

Vehículo de tinta líquida
(agua, agente humectante, 
y humectante)

Partículas de pigmento

Partículas de polímero 
de látex



Tecnologías y 
Capacidades Impactantes



En el clima comercial actual, encontrar su ventaja competitiva es 
fundamental. Con mayor versatilidad de aplicaciones e impresiones 
que salen secas (desde rígidas hasta flexibles), la Tecnología HP 
Latex brinda resultados de alta calidad en prácticamente cualquier 
sustrato. Ahora, su negocio puede aceptar todos los desafíos y 
todas las oportunidades. 

…gráficos que cumplen con las 
demandas de la actualidad.
Curt Ennenga, Professional Graphics Inc.

“ “



Tecnologías y Capacidades Impactantes

Amplíe sus ofertas 
y capture nuevas 
posibilidades de 
ingresos con papel tapiz 
personalizado y gráficos 
para muros. 

Papel Tapiz

Ofrezca aplicaciones 
excepcionales y únicas 
al imprimir en cuero 
sintético de poliuretano 
base PVC.

Cuero Sintético

Estire y doble sin 
grietas, desde 
rótulos hasta 
formatos amplios, 
sin necesidad de 
laminar.

Canvas

Cree diseños 
atractivos y únicos 
en pisos de PVC 
personalizados de 
acuerdo con las 
necesidades de 
sus clientes.

Pisos

Distinga su cartera 
de productos 
con diferentes 
aplicaciones lavables 
e inodoras3 para 
decoración del 
hogar.

Telas5 para Decoración 
del Hogar 

Agregue color, diseño 
e identidad de marca 
a cortinas, persianas y 
cobertura de ventanas en 
interiores.

Persianas

Soluciones inteligentes de un socio de 
negocios en el que puede confiar
La Tecnología HP Latex permite que sea más fácil que nunca encontrar el sustrato adecuado para cualquier 
trabajo. Conozca cómo nuestra amplia selección de sustratos y opciones de acabado, con soluciones de principio 
a fin, pueden ayudarlo a hacer crecer sus aplicaciones y su negocio.    

Con más de 800 proveedores 
mundialmente reconocidos, le facilitamos 
la tarea de encontrar sustratos certificados 
para Tintas HP Latex. Explore nuevas 
aplicaciones e identifique los sustratos que 
le brindan un mejor desempeño de acuerdo 
con sus expectativas.

HP y Tecnología ColorPRO Sustratos certificados para Tintas HP Latex4

HP ofrece una amplia variedad de sustratos diseñados 
en conjunto con las tintas e impresoras HP Latex para 
brindar una óptima calidad de imagen, consistencia y 
confiabilidad. Además, todos los sustratos HP que llevan 
el logotipo de la Tecnología ColorPRO están diseñados 
para brindar excelencia de color y calidad de impresión 
mejorada para ofrecer resultados llamativos. 

Explore nuestra lista completa de sustratos compatibles en hp.com/go/mediasolutionslocator

Aplicaciones 
decorativas

HP Media Solutions

http://hp.com/go/mediasolutionslocator


Ofrezca consistencia 
del color de la marca 
en sustratos rígidos 
y flexibles, ideal 
para aplicaciones en 
interiores.

Eventos y Exhibiciones

Cree elementos 
lavables y de alta 
calidad, como 
camisetas, sudaderas, 
bolsos de mano, 
delantales y más.

Prendas 
Personalizables

Amplíe su oferta de 
señalización con una 
variedad de textiles 
duraderos.5

Soft Signage

Cree exhibiciones 
llamativas y brinde color 
uniforme en sustratos 
rígidos y flexibles para 
las campañas de sus 
clientes.

Retail

Brinde aplicaciones 
impresionantes y 
vívidas en backlit.

Backlits

Haga crecer su negocio 
gracias a los rótulos de 
vehículos de alta calidad 
y de fácil instalación. Las 
Tintas HP Latex producen 
impresiones que salen 
secas y permiten la 
laminación inmediata.

Rotulación de Vehículos

Produzca banners 
inolvidables y 
rótulos de edificio 
que perduran en 
exteriores.

Señalización 
para Exteriores

Destaque gracias 
al blanco de alta 
opacidad que no 
se pone amarillo 
a través del 
tiempo.6 

Gráficos de Ventana

Produzca imágenes 
detalladas y duraderas 
con calcomanías para 
pared y vehículos, y 
gráficos de ventana.

Etiquetas y 
Calcomanías

Diga Sí a tiros cortos 
y cree empaques 
personalizables de alto 
impacto. Las Tintas HP 
Latex Flexibles permiten, 
de manera espléndida, 
doblar y plecar 
materiales sin causar 
grietas.

Empaque

Aplicaciones
de señalización

SOFTWARE SOLUTIONS

HP Partner Solutions

Diseño y software Ripeo y administración de color Manejo de sustratos Acabado



Soluciones y Servicios



Una gran experiencia del cliente: eso es lo que pone sobre la mesa y es 
lo que puede esperar de la Tecnología HP Latex. Gracias a una cartera 
integrada de hardware, software y servicios, sabrá por qué la confianza 
de decir “sí” a cada pedido va mucho más allá de la impresora. 

Ed Williams, Texton Inc.

No existe un libro de muestras en 
la tierra que pueda mostrar lo que 
esta impresora ofrece.

“ “



Descubra la Impresión Inteligente 
con HP PrintOS7 
Mantenga el control de su producción y sus costos con la ayuda de la tecnología 
basada en la nube diseñada para brindarle una línea de visibilidad sin precedentes a 
su negocio, simplificar procesos de producción y ayudarlo a crecer. 

Soluciones y Servicios

Mejore la excelencia operativa 

Seguridad en la nube
HP trabaja para mantener los más altos estándares 
de seguridad para proteger su información. Nuestros 
centros de datos obtuvieron certificación ISO 27001 y 
están validados como proveedores de servicio de nivel 
1, de acuerdo al Estándar de Seguridad de Datos (DSS) 
de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI).

Obtenga visibilidad de las 
impresoras HP conectadas y del 
estado del monitor, el tiempo de 
inactividad, y el consumo de tinta y 
sustratos.

Elimine procedimientos de instalación 
repetitivos y que consumen tiempo 
mediante respaldos y restauraciones 
automáticas de las configuraciones 
de los sustratos de sus impresoras. 

Configure su impresora de manera 
remota y obtenga reimpresiones 
consistentes, incluso cuando 
imprima un trabajo en múltiples 
impresoras compatibles.

Mantenga el control de los proyectos 
diarios y tome decisiones informadas 
con base en datos en tiempo real, 
en cualquier momento y desde 
prácticamente cualquier lugar.8

Optimice la 
producción con 
información en 

tiempo real

Print Beat Aplicación 
Móvil PrintOS8

Centro de 
Configuración

Centro de Servicios 
para PSPs

Controle sus 
operaciones de 

impresión en cualquier 
momento y lugar

Consiga 
configuraciones de 
color consistentes

Abra y rastree la 
actividad de todos los 
servicios mediante un 

portal único9

Regístrese en 
printos.com 
Obtenga más información en 
hp.com/go/latexprintos

http://hp.com/go/latexprintos
http://printos.com
http://hp.com/go/latexprintos


Soluciones, accesorios y servicios impactantes

Impulse su éxito de manera confiable 
con HP Service Edge.

COMIENCE CON FUERZA

IMPULSE EL CRECIMIENTO

TRABAJE DE MANERA INTELIGENTE

Desarrolle su ventaja competitiva y manténgase delante de la competencia con HP Service 
Edge. Desde el primer día trabajamos junto a usted para ayudarlo a recuperar su inversión 
con rapidez.

Configure su impresora para que funcione a toda su capacidad de manera rápida y maneje usted 
mismo la producción. Desde la instalación hasta la capacitación básica, ayudamos a que sus 
operadores estén completamente al día.

Aumente su productividad y sus habilidades de administración del color para pasar a aplicaciones de mayor 
valor gracias al respaldo del equipo dedicado de ingeniería local 10 y al de servicios de administración de 
cuentas, quienes también lo ayudarán durante el periodo de máxima actividad con tareas de mantenimiento 
preventivo.

Mantenga a su personal altamente capacitado y ocúpese de los problemas antes de que afecten la 
producción. Estamos listos para cuando necesite ayuda11 y podemos alertarlo sobre problemas potenciales.

Soluciones y Servicios

Obtenga más información en 
hp.com/go/LFservices

http://hp.com/go/LFservices


Impresión Impactante



Si se pregunta qué impresora HP Latex es su opción ideal, llegó al 
lugar indicado. Encontrará la misma calidad de imagen HP Latex y la 
misma versatilidad de aplicaciones en todo el portafolio, pero, por 
sobre todo, hay una que se diseñó para lo que usted necesita. Vamos 
a buscarla.

Estoy muy contento con los 
resultados… y los comentarios de 
los clientes fueron excelentes. 
Jon Sherman, Flavor Paper

“ “



Impresión Impactante

Impresora HP Latex 315Impresora HP Latex 115

1.37 m/54” 

775 ml

25 kg/55 lb

12 m2 (129 pies2)/hora

<250 m2/mes
<2,500 pies2/mes

1,400 m2/mes
14,000 pies2/mes

1.37 m/54” 

400 ml

25 kg/55 lb

12 m2 (129 pies2)/hora

<250 m2/mes
<2,500 pies2/mes

1,400 m2/mes 
14,000 pies2/mes

Ancho Máximo de Sustratos 

Suministro de Tintas 

Rollo Máximo 

Velocidad - Calidad en 
Interiores

Volumen Mensual Sugerido 

Ciclo Máximo de Trabajo

Solución HP Latex 115 Print and Cut Plus

1.37 m/54”

25 kg/55 lb

400 ml

12 m2 (129 pies2)/hora

<150 m2 (<1,500 pies2)/mes

1,400 m2 (14,000 pies2)/mes

135 cm/53.1”, solo para sustratos de 
tamaño estándar

Hasta 3G

Hasta 113 cm/s (44”/s) en diagonal

0.2% de movimiento o 0.25 mm/0.01”, 
lo que sea mayor

0 a 400 gramos de fuerza de empuje, 
en pasos de 5 gramos

Ancho Máximo de Sustratos

Rollo Máximo 

Suministro de Tintas

Velocidad - Calidad para Interiores

Volumen Mensual Sugerido

Ciclo Máximo de Trabajo

Ancho Máximo de Corte

Aceleración Máxima

Velocidad Máxima de Corte 

Precisión

Fuerza de Corte

Impresora 
HP Latex

Cortadora 
HP Latex

Impresoras HP Latex de Producción 
(hasta 1.63 m/64”)

HP Latex Print and Cut

Impresora HP Latex 365Impresora HP Latex 335

1.63 m/64” 

775 ml

42 kg/92.6 lb

17 m2 (183 pies2)/hora

350 m2/mes
3,500 pies2/mes

2,000 m2/mes
20,000 pies2/mes

1.63 m/64” 

775 ml

42 kg/92.6 lb

13 m2 (140 pies2)/hora

250 m2/mes 
2,500 pies2/mes

1,500 m2/mes 
15,000 pies2/mes



Impresión Impactante

Impresora HP Latex 800WImpresora HP Latex 700W Impresora HP Latex 800Impresora HP Latex 700

1.63 m/64” 

3 litros

55 kg/121 lb 

25 m² (269 pies²)/hora

900 m2/mes 
9,000 pies2/mes

3,500 m2/mes 
35,000 pies2/mes

1.63 m/64” 

1 litro

55 kg/121 lb 

21 m² (226 pies²)/hora

400 m2/mes 
4,000 pies2/mes

2,700 m2/mes 
27,000 pies2/mes

1.63 m/64” 

3 litros

55 kg/121 lb 

25 m² (269 pies²)/hora

850 m2/mes 
8,500 pies2/mes

3,200 m2/mes 
32,000 pies2/mes

1.63 m/64” 

1 litro

55 kg/121 lb 

21 m² (226 pies²)/hora

340 m2/mes 
3,400 pies2/mes

2,500 m2/mes 
25,000 pies2/mes

Solución HP Latex 315 Print and Cut Plus Solución HP Latex 335 Print and Cut Plus

1.37 m/54”

25 kg/55 lb

775 ml 

12 m2 (129 pies2)/hora

<250 m2 (<2,500 pies2)/mes

1,400 m2 (14,000 pies2)/mes

135 cm/53.1”

Hasta 3G

Hasta 113 cm/s (44”/s) en diagonal

0.2% de movimiento o 0.25 mm/0.01”,  
lo que sea mayor

0 a 600 gramos de fuerza de empuje,  
en pasos de 5 gramos

1.63 m/64”

42 kg/92.6 lb

775 ml

13 m2 (140 pies2)/hora

250 m2 (2,500 pies2)/mes

1,500 m2 (15,000 pies2)/mes

158 cm/62.2”

Hasta 3G

Hasta 113 cm/s (44”/s) en diagonal

0.2% de movimiento o 0.25 mm/0.01”,  
lo que sea mayor

0 a 600 gramos de fuerza de empuje,  
en pasos de 5 gramos



Impresión Impactante

Impresoras HP Latex 
Industriales  (hasta 3.2 m/126”)

Impresoras HP 
Latex Híbridas

Impresora HP Latex R1000

1,625 x 1,220 mm/64 x 48” 

5 cm/2”

Ancho de paneles de 1.64 m (64.4”)

Cartuchos de tinta de 3 litros (color y blanco)
Disponible solo con el kit de accesorios de impresión en rollo 
HP Latex R1000

28 m2/h (301 pies2/h) 7 paneles/h

Tamaño Máximo de Sustratos Rígidos

Grosor Máximo de Sustratos

Ancho Máximo de Sustratos

Suministro de Tintas 

Rollo Máximo 

Velocidad - Producción para Interiores  
(6 pasadas, 100%)

Impresora HP Latex 1500

3.2 m/126” 

5 litros

Rollo único de hasta 160 kg/350 lb
Rollo doble de hasta 2x70 kg/2x155 lb

45 m2 (480 pies2)/hora

3,000 m2/mes
30,000 pies2/mes

12,000 m2/mes
120,000 pies2/mes

Ancho Máximo de Sustratos

Suministro de Tintas 

Rollo Máximo 

Velocidad - Alta Calidad en Interiores

Volumen Mensual Sugerido 

Ciclo Máximo de Trabajos



Impresora HP Latex R1000 Plus

1,625 x 1,220 mm/64 x 48” 

5 cm/2”

Ancho de paneles de 1.64 m (64.4”)

Cartuchos de tinta de 3 litros (color y blanco)

Rollo único de hasta 68 kg/149.9 lb

28 m2/h (301 pies2/h) 7 paneles/h

Impresión Impactante

Impresora HP Latex R2000 Plus

2,489 x 1,220 mm/98 x 48” 

5 cm/2”

Ancho de paneles de 2.5 m (98.4”)

Cartuchos de tinta de 5 litros a color, de 3 litros en blanco

Rollo único de hasta 100 kg/220.4 lb

43 m2/h (463 pies2/h) 14 paneles/h

Impresora HP Latex 3600

3.2 m/126” 

10 litros

Rollo único de hasta 300 kg/660 lb
Rollo doble de hasta 2x200 kg/2x440 lb

77 m2 (830 pies2)/hora

8,000 m2/mes
80,000 pies2/mes

35,000 m2/mes 
350,000 pies2/mes



Impacto Ambiental



No solo apoya su trabajo, su negocio apoya un lugar de trabajo más 
saludable. La Tecnología HP Latex utiliza tintas base agua, no base 
solvente. Esta innovación no solo representa un mejor enfoque para el 
medioambiente, también le permite ser más sustentable.

Los beneficios para el medio 
ambiente son enormes…

Jon Sherman, Flavor Paper

“ “



No hay etiquetas sobre  
advertencia de peligros

Sin níquel15

Impresiones sin olores3

No se requiere ventilación 
localizada16

No inflamable13

Sin contaminantes 
ambientales peligrosos17

No combustible13

Certificaciones ecológicas12

Impacto Ambiental

Nuestras Tintas HP Latex de nueva generación14 ofrecen un perfil atractivo para 
el medioambiente y saludable tanto para proveedores de servicios de impresión 
como para sus clientes. Gracias a las certificaciones que abordan las inquietudes 
sobre la calidad del aire en interiores,12 las Tintas HP Latex producen tintas sin 
olores3 que se pueden usar para señalización y decoración de interiores, como 
residencial, restaurantes, retail o incluso hospitales. 

!

Ni

Aprovechar las oportunidades para reciclar consumibles 
HP eligibles19 y devolver los sustratos HP20 mediante 
nuestros sencillos programas de recuperación.

Ayudar a que su perfil ecológico se desarrolle aún más 
gracias al programa de capacitación HP EcoSolutions.

Imprimir el documento de sus certificaciones ecológicas 
y exhibirlas con orgullo para que todos las vean.18

Como dueño de una impresora HP Latex, usted puede:



Nuestra nueva generación de Tintas HP 
Latex se desarrolló teniendo en cuenta 
la sustentabilidad para cumplir con las 

certificaciones ecológicas más importantes.22 

21

* Información sobre los niveles de emisión de 
sustancias volátiles en el aire interior, presentan un 
riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de 

A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

19HP Planet Partners



Cuando es dueño de un negocio, se involucra 
personalmente, tanto en su trabajo como en sus 
objetivos. La Tecnología HP Latex está diseñada para 
llevar a su empresa al siguiente nivel. Juntos, somos 
personas reales que tienen un impacto real y, al igual 
que usted, amamos lo que hacemos. 

La Tecnología HP ha sido 
parte de nuestro negocio 
desde el primer día.
Eero Valge | Artproof

“

“

Crecimiento Impactante



1  Pruebas de resistencia a rasguños y durabilidad de imágenes gracias al HP Image Permanence 
Lab. La resistencia a rasguños es comparable a la de las tintas base solventes-sólidos sobre 
vinil autoadherible y banners de PVC. Comparación de resistencia a rasguños basada en 
pruebas de Tintas HP Latex de tercera generación contra las tintas representativas base 
solventes-sólidos. Estimaciones del HP Image Permanence Lab en una variedad de sustratos. 
La disponibilidad de funciones y el rendimiento relacionado varía según la impresora, y puede 
ser opcional. Para mayor información consulte las fichas técnicas de los productos individuales 
en hp.com/go/latex.

2 Ciertas impresoras HP Latex cuentan con certificación ENERGY STAR® y demuestran una 
eficiencia superior en el consumo de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas 
comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los 
Estados Unidos.

3 Existe un amplio conjunto de sustratos con perfiles de olores muy diferentes. Algunos de los 
sustratos pueden afectar el desempeño del olor de la impresión final.

4 El “Media Certification Program”de HP proporciona información sobre fabricantes, proveedores 
y clientes de sustratos para apoyar en la evaluación de la compatibilidad de sustratos con 
impresoras y tintas del Negocio de Soluciones Gráficas HP. Los sustratos son suministrados 
por fabricantes independientes. La inclusión en el Programa y los sustratos con la etiqueta 
“Certificado para” no se debe interpretar como un respaldo por parte de HP a ninguno de los 
sustratos o fabricantes. HP no ofrece ninguna clase de representación ni garantía para ningún 
sustrato en el Programa, incluidos, entre otros, la disponibilidad de sustratos, la calidad y el 
rendimiento de los mismos o los cambios del fabricante que puedan afectar las características 
de los sustratos. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo 
aviso. HP no garantiza la totalidad o precisión de la información del Programa. 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 de este 
documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de 
errores técnicos o de edición, ni de omisiones que puedan existir en este documento. HP 
proporciona esta información como cortesía, de manera gratuita y “TAL COMO APARECE”. 
HP no ofrece ninguna clase de garantía expresa ni implícita sobre esta información. HP no 
será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, 
independientemente de si se basa en un contrato, agravio o cualquier otra teoría legal que se 
relacione o surja del suministro o uso de esta información.

5 El rendimiento puede variar según los sustratos. Para mayor información, consulte hp.com/go/
mediasolutionslocator o pregunte a su proveedor de sustratos los detalles de compatibilidad. 
Para obtener mejores resultados, no use telas elásticas. Para telas porosas, se necesita el 
depósito de tinta. La disponibilidad de funciones y el desempeño relacionado varía según la 
impresora y puede ser opcional. Para mayor información consulte las fichas técnicas de los 
productos individuales en hp.com/go/latex.

6 Aplicable a la impresora HP Latex R2000 Plus. Ofrece alta opacidad y no se vuelve amarillento 
con el tiempo, según las pruebas HP WeatherOmeter internas realizadas en octubre de 2017 
con 1 capa de revestimiento HP Latex de punto por píxel, sobre una variedad de sustratos no 
laminados rígidos y flexibles. El color amarillento se basa en L* y B* de las muestras blancas 
underflood. La capacidad de la tinta blanca puede ser opcional, lo cual exige la compra del HP 
White Ink Option Kit.

7 HP PrintOS es compatible con las impresoras HP Latex de las series 100, 300, 500, 1500, 3000 
y R, las impresoras HP DesignJet de las series Z6 y Z9+ y las impresoras HP Stitch. HP PrintOS 
también está disponible para las prensas digitales HP Indigo y las prensas industriales HP 
PageWide.

8 La aplicación móvil HP PrintOS es compatible con Android 4.0 o versiones posteriores y 
dispositivos móviles digitales iPhone con iOS 8 o versiones posteriores y requiere que la 
impresora y el teléfono inteligente estén conectados a Internet.

9 HP Service Center no brinda asistencia para impresoras no autorizadas.
10 Los servicios pueden ser proporcionados por HP o un socio de negocios HP autorizado.

11 Algunos servicios dependen de la impresora, el contrato de servicio y la disponibilidad de la 
región.

12 La certificación UL ECOLOGO® se aplica a las tintas Latex de cuarta generación. La certificación 
UL ECOLOGO® para UL 2801 demuestra que una tinta cumple con una serie de criterios 
relacionados con la salud humana y consideraciones ambientales (consulte ul.com/EL). 
La certificación UL GREENGUARD GOLD se aplica a las tintas HP Latex. La certificación UL 
GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados según las 
normas GREENGUARD de UL por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del 
producto. Para obtener más información, consulte ul.com/gg o greenguard.org.

13 Las tintas HP Latex base agua no están clasificadas como líquidos inflamables o combustibles 
según las regulaciones de USDOT o las regulaciones internacionales de transporte. Las pruebas 
conforme al método Pensky-Martins de vaso cerrado demostraron un punto de inflamación 
superior a 110 °C.

14 La cuarta generación de Tintas HP Latex es compatible con las impresoras HP Latex R1000, 
R1000 Plus y R2000 Plus.

15 Sin níquel demostrado con las pruebas realizadas con tintas HP Latex para obtener la 
certificación de ULECOLOGO®. La certificación UL ECOLOGO® para UL 2801 demuestra que una 
tinta cumple con una serie de criterios relacionados con la salud humana y consideraciones 
ambientales (consulte ul.com/EL).

16 No se requiere equipamiento de ventilación local (filtro de aire) para cumplir con los requisitos 
de la OSHA de Estados Unidos. El cliente puede instalar equipamiento de ventilación local 
según lo considere necesario y deberá consultar la Guía de preparación del sitio para obtener 
información detallada. Los clientes deben consultar los requisitos y las normativas locales y 
estatales.

17 Se hicieron pruebas en las Tintas HP Latex para detectar contaminantes peligrosos para el 
aire, de acuerdo con la definición de la Ley de Aire Limpio, según el método 311 de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos (pruebas realizadas en 2013) y no se 
detectaron contaminantes.

18 El Certificado de credenciales ambientales está disponible para los PSPs como un medio para 
demostrar las certificaciones ambientales de los activos de impresión HP Latex que compró 
usted a HP, según las directrices de uso. HP obtuvo estas credenciales. Las imprentas y los 
proveedores de servicios de impresión deben obtener certificaciones y etiquetas ecológicas 
directamente de organismos de certificación. HP no implica ni otorga certificación o etiquetas 
ecológicas a las imprentas ni a los proveedores de servicios de impresión. Tampoco brinda 
soporte al procesamiento individual de clientes para dichas certificaciones.

19 Los consumibles de impresión elegibles para el programa de reciclado varían según el 
consumible y la impresora. Visite hp.com/recycle para saber cómo participar y conocer la 
disponibilidad del programa HP Planet Partners; el programa puede no estar disponible en 
su área. En los casos en que este programa no esté disponible, y para otros insumos que no 
se incluyen en el programa, consulte con las autoridades de residuos locales para conocer la 
manera adecuada de desecharlos.

20 La disponibilidad del programa de devolución de sustratos HP de gran formato varía. Algunos 
papeles reciclables HP se pueden reciclar a través de programas de reciclaje comúnmente 
disponibles. Es posible que no existan programas de reciclaje en su área. Para obtener más 
información consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions .

21 Se aplica a ciertos sustratos HP de gran formato. Código de licencia de la marca registrada 
BMG FSC®-C115319, consulte us.fsc.org. Código de licencia de la marca registrada HP 
FSC®-C017543, consulte us.fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están 
disponibles en todas las regiones. Para obtener información sobre los sustratos HP de gran 
formato, visite HPLFMedia.com.

22 No todas las certificaciones se aplican a todas las generaciones de tintas HP Latex. Para mayor 
información consulte las fichas técnicas de los productos individuales en hp.com/go/latex. 
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