
Impresora HP Designjet serie 4500

Producción a color sin intervención manual a bajo
costo 
• Gran capacidad de entrada y de salida. La impresora HP Designjet 4500

tiene una gran capacidad de entrada flexible, con dos rollos que permiten
utilizar diferentes tipos y tamaños de papel, así como una rápida alternancia
automática de rollos y admisión de rollos largos de hasta 500 pies (EE. UU.)
y hasta 175 metros (Europa). También presenta gran capacidad de salida,
con un grapador opcional con alisado y apilado de hasta 200 plots.

• Nuevo cartucho de tinta negra HP 90 extra-grande de 775cc y Multipack de
cartuchos de 3 tintas. La HP Designjet serie 4500 proporciona mayor
practicidad y menores interrupciones para ambientes que producen un alto
volumen de dibujos de línea. Los Multipacks y Value Packs de cartuchos de
3 tintas para cada color disminuyen los costos generales de la impresora.

• No se necesita realizar cortes con los pequeños márgenes de impresión.
Impresiones listas para usar: la impresora HP Designjet 4500 crea
impresiones CAD con márgenes de 0,2 pulgadas/5 mm, por lo que no hay
necesidad de realizar cortes.

• Bajos costos de soporte. Cuente con la renombrada confiabilidad de las
impresoras y los consumibles de HP que reducen sus costos de soporte y
aumentan el tiempo de productividad.

Excelentes líneas e imágenes 
• Líneas precisas y alta calidad de imagen. Con la capacidad de ofrecer

hasta 2400 x 1200 dpi y precisión de línea de 0,1%, la impresora HP
Designjet 4500 crea imágenes nítidas de calidad profesional. Y las
patentadas tintas a color a base de colorantes y las tintas negras a base de
pigmentos HP producen líneas e imágenes precisas para perfeccionar el
trabajo.

• Tecnologías de color profesional HP. La impresora HP Designjet 4500 le
ayuda a obtener los colores correctos en la primera impresión empleando
una gama de tecnologías de colores de HP, incluyendo: impresión sRGB
optimizada y AdobeRGB, color de circuito cerrado, TIFF y JPEG con perfiles
ICC integrados, emulación offset, HP CMYK Plus, compensación de puntos
negros y calibración Pantone (sólo PS).

• Excepcional calidad de impresión lograda con el papel HP. El papel bond
para inyección de tinta universal HP posee una blancura de primera línea en
el sector ofreciendo papel bond de valor con una nítida resolución de línea
e impresiones de alto contraste de color. Utilice papel mate de súper
gramaje extra HP Plus que ofrece gráficos fotográficos realistas sin curvatura
a velocidades de impresora productivas y a un precio asequible y papel
fotográfico de secado instantáneo universal HP para laminación inmediata y
procesamiento post-impresión, que ahorran tiempo y dinero.

Maximice su productividad con la impresora HP Designjet
4500: su gran capacidad de entrada y de salida para una
operación sin intervención manual y el escaneo/copiado de
alto desempeño opcional hacen que sea el sistema ideal de
producción a color para aplicaciones técnicas.

((11 Comparado con cualquier impresora HP Designjet series 600/700/800/1000
((22 Tiempo de impresión mecánica. La velocidad indicada es la velocidad de impresora máxima; las velocidades
pueden variar según las condiciones de impresión.
((33 Impresión multicopias; tiempo total de impresión.

Duplique su capacidad de impresión ((11

• HP Double Swath Technology (Tecnología de Doble Barrido): duplique el
desempeño a color y en blanco y negro.((11 Dos cabezales de impresión de
larga vida útil para cada color ofrecen un ancho de barrido de impresión y
una mayor frecuencia de disparo que permiten una impresión rápida.
Obtenga dos impresiones de tamaño D/A1 a color y en blanco y negro en
menos de 1 minuto(2 El procesador integrado ofrece un rápido
procesamiento e impresión simultánea de hasta 100 impresiones de tamaño
D/A1 por hora.(3

• Impresión multiarchivo sin controladores. Ahorre tiempo con el flujo de
trabajo de impresión multiarchivo sin controladores que es independiente del
sistema operativo y requiere simplemente una conexión TCP/IP y un
navegador Web estándar. Experimente el soporte para un amplio conjunto
de formatos, incluyendo TIFF, JPEG, CALS/G4, HP-RTL, HP-GL/2, así como
Adobe® PostScript Nivel 3 y PDF 1.5 que le ayudan a finalizar cualquier
trabajo de modo rápido y preciso.

• Procesamiento rápido y simultáneo. Experimente un procesamiento e impre-
sión rápido y simultáneo gracias al procesador integrado. Esta robusta serie
viene equipada con 256 MB de memoria que puede ser expandida hasta
512 MB para obtener un excelente desempeño en los trabajos más
complejos.

Solución integrada de fácil uso
• Sistema de copiado integrado. El sistema de copiado integrado de la HP

Designjet 4500mfp ofrece impresión en tiempo real, información sobre cola
de impresión y papel en la interfaz de usuario del escáner, junto con conteo
de copias en la impresora y capacidad de prioridad de trabajos de copia.

• Extraordinario desempeño de copiado y escaneo. Con velocidades de esca-
neo de 3 pulgadas por segundo a color y 10 pulg. por segundo en blanco
y negro, 2 impresiones de tamaño D/A1 en menos de 1 minuto(3, y una
excelente calidad de imagen (resolución óptica de 508 dpi), la HP Designjet
4500mfp proporciona un extraordinario desempeño de copiado y escaneo.

• Administración remota de la impresora y soporte de conteo extendido. La
impresora HP Designjet 4500 viene con servidor Web incorporado HP, lo
que le permite administrar de manera remota la impresora, la tinta y el uso
de medios de impresión. Además, es posible generar informes de uso
detallados por trabajo, usuario, proyecto o incluso por tipo de impresión y
enviarlos automáticamente para supervisión de uso remota o facturación
fácil y precisa.

Para más información: www.plotter-hp.com 

https://plotter-hp.com/plotter-hp/designjet-4500.html


1.
1. Consumibles de tinta de 225 y
400 ml para CMY, y de 400 y
775ml para Negro (K).
2. Acepta 2 rollos de papel con un
soporte de rollo largo de hasta 
575 pies/175 m.
3. Panel frontal con animaciones de
fácil uso.
4. Consistencia de colores y
correspondencia de pantalla a
impresión con tecnologías 
HP Professional Color.
5. Los pares de cabezales de
impresión en el carril significan que
la impresora HP Designjet 4500 tiene
el doble de capacidad de impresión
que los modelos anteriores.*
6. Servidor Web incorporado HP
para envío de archivos sin
controladores, administración de cola
de impresión, visualización previa,
estado de impresora y consumibles y
notificación de errores.
7. Servidor de impresión 
HP Embedded Jetdirect 10/100BT +
2 puertos IEEE1394 (FireWire).
8. Puerto EIO para tarjetas Jetdirect
opcionales.
9. Procesador integrado para
impresión y procesamiento
simultáneos. Memoria de 256 MB
expansible a 512 MB y disco duro
de 40 GB.
10. Equipado con una bandeja
estándar con capacidad para 25
impresiones de tamaño D/A1.
Grapador opcional con recurso de
alisamiento y apilado de hasta 
200 plots.

Comparado con cualquier impresora 
HP Designjet series 600/700/800/1000

Impresora HP Designjet serie 4500
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Accesorios opcionales
• Apilador HP Designjet 4500 
• Escáner HP Designjet 4500 (viene como estándar con la 

HP Designjet 4500mfp)
• Servidor de impresión HP Jetdirect 40d Gigabit 
• HP Designjet 4500 – Eje de aliment. de rollos de 42 pulgadas/1.067 mm 
• Tarjeta USB 2.0 de alta velocidad 
• Actualización de memoria de 256 MB
• Tarjeta LAN para HP Jetdirect 620n

Servicio técnico y soporte opcional
• Servicio de instalación HP (1 unidad)
• Servicio de instalación en red HP (1 unidad)
• Soporte de hardware HP en el local, al siguiente día útil, 3 años
• Soporte de hardware HP, respuesta en 4 horas, 9x5 en el local, 3 años
• Soporte de hardware HP en el local, 13x5, respuesta en 4 horas, 3 años 
• Soporte de hardware HP en el local, al siguiente día útil, 1 año post-

garantía
• Soporte de hardware HP en el local el mismo día, 9x5, respuesta en 

4 horas, 1 año de post-garantía
• Respuesta HP en 4 horas, 13x5

7. 9. 10.

6.

Impresora HP Designjet 4500
• Hasta 42”/1.067 mm de ancho
• Resolución máxima de 2400 x1200 dpi 
• Dos rollos de papel con soporte para rollos largos de hasta 575 pies/

175 metros
• Consumibles de tinta de 225 y 400 ml para CMY y de 400 y 775 ml para

negro (K)
• Procesador integrado y memoria de 256 MB, expansible hasta 512 MB.

Disco duro de 40 GB
• Soporte para HP-GL/2, HP RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Impresora HP Designjet 4500ps 
Todas los recursos del modelo 4500, más:
• RIP integrado para Adobe® PostScript® nivel 3, Adobe® PDF 1.5

Impresora HP Designjet 4500mfp 
Todas los recursos del modelo 4500, más:
• RIP integrado para Adobe® PostScript® nivel 3, Adobe® PDF 1.5
• Escáner HP Designjet 4500

Cartucho de tinta negra HP grande Rollo de papel HP largo Márgenes de 5 mm HP Double Swath Technology (Tecnología de doble barrido)

8.



"Con la Designjet 4500, no se necesita
verificar constantemente la impresora y es
posible aprovechar el tiempo para otras tareas.
Gracias a esto, ahorramos entre 6 y 12 horas
a la semana." 
John Jury, 
Director, Reprograffix 

Plena flexibilidad de la impresora HP Designjet 4500 

Impresora HP Designjet 4500/4500ps 
Impresora HP Designjet 4500/4500ps +
apilador opcional HP Designjet 4500mfp HP Designjet 4500mfp + apilador opcional 

Más recursos con la HP Designjet 4500mfp
Con velocidades de escaneo de 3 pulgadas por segundo a color y 10 pulgadas por
segundo en blanco y negro, 2 impresiones de tamaño D/A1 en menos de 1 minuto
(*) y una excelente calidad de imagen (resolución óptica de 508 dpi), la impresora
HP Designjet 4500 proporciona un extraordinario desempeño de copiado y
escaneo.

El sistema de copiado integrado de la Designjet ofrece impresión en tiempo real,
información sobre cola de impresión y papel en la interfaz de usuario del escáner,
junto con conteo de copias en la impresora y capacidad de prioridad de trabajos de
copiado.

La integración con la impresora posibilita una excelente calidad y desempeño de
copiado.

Pantalla táctil de fácil uso, sencilla calibración de colores y fácil configuración de
impresión para juegos de impresión hacen que el escaneo y el copiado sean
excepcionalmente simples para el usuario.

Es fácil de integrar con un conjunto variado de aplicaciones de terceros de primera
línea en el sector como escaneo, conversión de trama a vector o administración de
documentos.

* Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo Rápido en papel para inyección de tinta brillante
blanco HP (Bond). La velocidad indicada es la velocidad de impresora máxima.

Apilador HP Designjet 4500 (opcional)
El apilador HP Designjet 4500 almacena hasta 200 plots de tamaño D/A1 o E/A0
y los alisa automáticamente, manteniéndolos organizados hasta que los recoja.
Impresión de tiradas sin intervención manual durante el horario comercial, lo que le
permite aprovechar mejor el tiempo, o durante la noche.

Libere al equipo de producción para que trabaje en varios proyectos al mismo
tiempo. El apilador HP Designjet 4500 maneja grandes trabajos de impresión en
blanco y negro o a color sin intervención manual. La impresión sin intervención
manual permite que los usuarios aprovechen mejor el tiempo. 

Ahorre tiempo y almacene sus impresiones valiosas y de gran impacto a medida
que imprime, con el apilador HP Designjet 4500. Cuando esté listo para recoger su
impresión, estará organizada y esperándolo.

Almacena de forma ordenada y limpia todos los tamaños y pesos de medios
imprimibles admitidos por la impresora HP Designjet 4500*, incluyendo papel bond
para inyección de tinta universal HP, papel mate súper gramaje extra HP plus y
papel fotográfico de secado instantáneo universal HP.

* El desempeño del apilador puede variar dependiendo del papel utilizado.



Impresora HP Designjet serie 4500
Especificaciones técnicas

Variaciones ambientales
Temperatura operativa
Temperatura operativa recomendada
Temperatura de almacenamiento
Humedad operativa
Humedad recomendada

Acústica
Presión de sonido, activa
Presión de sonido, en espera
Potencia de sonido, activa
Potencia de sonido, en espera

Consumo de energía
Máxima

Requisitos de alimentación
Impresoras

Escáner 
Certificación de energía

Certificación de seguridad

Compatibilidad electromagnética

Compatible con Energy Star
Garantía
Servicio técnico y soporte

Care packs
HP Designjet 4500 y 4500ps

HP Designjet 4500mfp

41 a 104° F/5 a 40° C 
59 a 86° F/15 a 30° C
-4 a 131° F/-20 a 55° C 
20 a 80% de HR 
25 a 75% de HR

46 dB(A) 
41 dB(A) 
6,3 B(A) 
5,8 B(A)

500 watts, 800 watts33

Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 6 amperios; 220 a 240 VAC (+/- 10%), 
3 amp; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); variación automática 
100 a 240 VCA (+/- 10%), variación automática, 50/60 Hz, 5 amp máximo33

Compatible con IEC 60950, incluyendo EU LVD y EN60950, certificado por CSA para EUA y
Canadá, México NYCE, Argentina IRAM, Singapur PSB, Rusia VNIIS, NEMKO, China CCC,
Taiwán BSMI 
Comp. con requisitos de Clase A, incluyendo UE (Directiva EMC), EUA (reglas FCC), Canadá
(DoC), Australia (ACA), Nueva Zelanda (MoC), Japón (VCCI), Corea (MIC), Taiwán (BSMI) 
Sí, No33

Garantía de un año para servicio en el local al día útil siguiente

UD631A/E: Garantía de 3 años al día siguiente - sop. de 3 años al día siguiente en el local 
UD634A/E: Garantía de 3 años 9x5 el mismo día en el local – soporte en el local en 4 h
UD637A/E: Garantía de 3 años 13x5 el mismo día en el local – soporte en el local en 4 h
UD640PA/PE: Post-garantía de 1 año al día siguiente en el local 
UD641PA/PE: Post-garantía de 1 año 9x5 el mismo día en el local 
UD642PA/PE: Post-garantía de 1 año 13x5 el mismo día en el local 
UD644A/E: Garantía de 3 años al día siguiente - sop. de 3 años al día siguiente en el local 
UD647A/E: Garantía de 3 años 9x5 el mismo día en el local – soporte en el local en 4 h
UD894A/E: Garantía de 3 años 13x5 el mismo día en el local – soporte en el local en 4 h
UD897PA/PE: Post-garantía de 1 año al día siguiente en el local 
UD898PA/PE: Post-garantía de 1 año 9x5 el mismo día en el local 
UD899PA/PE: Post-garantía de 1 año 13x5 el mismo día en el local

Información para pedidos
Producto
Q1271A Impresora HP Designjet 4500 
Q1272A Impresora HP Designjet 4500ps 
Q1276A HP Designjet 4500mfp
Accesorios
Q5676A HP Designjet 4500 – Eje alimentador de rollos de 42 pulgadas / 1.067 mm 
Q5680A Tarjeta de red USB 2.0 de alta velocidad para HP Designjet 4000 
Q5673A Actualización de memoria de 256 MB para HP Designjet serie 4000
Q5677A Apilador HP Designjet 4500 
J7934A Tarjeta LAN para HP Jetdirect 620n
Q5679A Servidor de impresión HP Jetdirect 40d Gigabit para Designjet 4500 
Q1277A Escáner HP Designjet 4500 (viene como estándar con la HP Designjet 4500mfp)
Consumibles de tinta
Cabezal de impresión y limpiador negro HP 90
C5055A Cabezal de impresión y limpiador cian HP 90
C5056A Cabezal de impresión y limpiador magenta HP 90
C5057A Cabezal de impresión y limpiador amarillo HP 90
C5058A Cartucho de tinta negra HP 90, 400 ml
C5059A Cartucho de tinta negra HP 90, 775 ml
C5060A Cartucho de tinta cian HP 90, 225 ml
C5061A Cartucho de tinta cian HP 90, 400 ml
C5062A Cartucho de tinta magenta HP 90, 225 ml
C5063A Cartucho de tinta magenta HP 90, 400 ml
C5064A Cartucho de tinta amarilla HP 90, 225 ml
C5065A Cartucho de tinta amarilla HP 90, 400 ml
C5078A Value Pack HP negro (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)
C5079A Value Pack HP cian (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)
C5080A Value Pack HP magenta (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)
C5081A Value Pack HP amarillo (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)
C5082A Multipack de cartucho de 3 tintas negro HP 90 (3 x 400 ml)
C5083A Multipack de cartucho de 3 tintas cian HP 90 (3 x 400 ml)
C5084A Multipack de cartucho de 3 tintas magenta HP 90 (3 x 400 ml)
C5085A Multipack de cartucho de 3 tintas amarillo HP 90 (3 x 400 ml)
C5095A Multipack de cartucho de 3 tintas negro HP 90 (3 x 400 ml)
C5096A Limpiador de cabezal de impresión negro HP 90
Consumibles de papel
C6810A Papel blanco brillante para inyección de tinta HP (36 pulgadas x 300 pies/914 mm x 91,4 m) 
51642B Película mate HP (36 pulgadas x 125 pies/914 mm x 38 m)
C3868A Papel de calco natural HP (36 pulgadas x 150 pies/914 mm x 45,7 m)
C3859A Bond translúcido HP (36 pulgadas x 150 pies/914 mm x 45,7 m) NA, LA, AP
C6980A Papel recubierto HP (36 pulgadas x 300 pies/ 914 mm x 91,4 m) 
C6030C Papel recubierto de gramaje extra HP (36 pulgadas x 100 pies/ 914 mm x 30,48 m) 
Q1956A Papel recubierto de gramaje extra HP (42 pulgadas x 225 pies/ 1067 mm x 68,58 m) 
Q6576A Papel fotogr. brillante de secado instant universal HP (42 pulgadas x 100 pies/1067 mm x 30,48 m)
Q6581A Papel fotogr. semibrillante de secado instant. universal HP (42 pulg. x 100 pies/1067 mm x 30,48 m)
Q8004A Papel bond para inyección de tinta universal HP (A1, 594 mm x 91,5 m) EMEA y JP
Q8002A Papel bond para inyección de tinta universal HP (36 pulgadas x 500 pies/914 mm x 152,4 m) 
Q8005A Papel bond para inyección de tinta universal HP (A0, 841 mm x 91,5 m) EMEA y JP
Q1398A Papel bond para inyec. de tinta univ. HP (42 pulg. x 150 pies/1067 mm x 46,7 m) NA, EMEA, AP
Q1406A Papel recubierto universal HP (42 pulgadas x 150 pies/1067 mm x 46,7 m)
Q1414A Papel recub. de gramaje extra univ. HP (42 pulg. x 100 pies/1067 mm x 30,48 m) NA, EMEA, AP
Q6627A Papel mate super gramaje extra HP plus (36 pulg. x 100 pies/914 mm x 30,58 m) NA, EMEA, AP
Q6628A Papel mate super gramaje extra HP plus (42 pulg. x 100 pies/1067 mm x 30,58 m) NA, EMEA, AP

Para obtener más información, visite nuestro sitio Web en
www.hp.com/go/designjet4500

Energy Star® y el logotipo de Energy Star® son marcas registradas en EE. UU. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.  Microsoft y Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Adobe® y Adobe®PostScript® 3™ son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. AutoCAD es una marca comercial en
EE. UU. de Autodesk, Inc.
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP
están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de
una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Velocidad de impresión
Resolución máxima
Precisión de línea
Márgenes de impresión

Superior
Inferior
Lateral

Medios de impresión 
Espesor del papel (por camino de papel)
Peso (por camino de papel)
Tamaño

Impresión
Tecnología
Resolución de la tecnología
Colores de cartucho de impresión
Tipos de tinta
Gota de tinta

Escaneo33
Velocidad
Resolución

Ancho máximo de escaneo
Espesor máximo de escaneo

Copiado33
Resolución de copiado 
Reducción/ampliación
Máximo de copias
Configuración de la copiadora

Memoria
Manejo del papel

Impresoras
Escáner33

Tipos de medios
Impresoras
Escáner33

Apilador
Conectividad

Interfaces estándar: Impresoras
Interfaces estándar: Escáner33
Interfaces opcionales
Controladores (incluidos)

Lenguajes de impresora (estándar)
Impresora HP Designjet 4500
Impresora HP Designjet 4500ps y
HP Designjet 4500mfp

Dimensiones (alt x prof x ancho)
Máximo para impresora
Máximo para escáner33
Transporte de impresora 
Transporte de escáner33

Peso
Impresoras
Escáner33

Contenido de la caja
HP Designjet 4500/4500ps

HP Designjet 4500mfp

25 segundos para tamaño D/A1 ((11, 93 m²/h ((22, 1000 pies²/h ((22, hasta 100 impresiones tamaño D/A1 por hora ((33

Hasta 2400 x 1200
+/- 0.1%

0,2 pulgadas/5 mm (Pequeño); 0,45 pulgadas/11,5 mm (Normal); 2,1 pulgadas/55 mm (Extendido) 
0,2 pulgadas/5 mm (Pequeño y Normal); 2,1 pulgadas/55 mm (Extendido) 
0,2 pulgadas/5 mm (Pequeño y Normal); 0,6 pulgadas/15 mm (Extendido) 

Todos los caminos: hasta 0,157 pulgadas/0,4 mm 
Todos los caminos: 0,11 a 0,72 lb/50 a 328 g/m2 
Rollos de hasta 42 pulgadas/1067 mm de ancho

Tecnología HP Thermal Inkjet 
HP Color Layering, HP PhotoREt III 
Negro, cian, magenta, amarillo 
Negro a base de pigmentos, CMY a base de colorantes 
5 pl color, 15 pl negro

Cor (200 dpi): 3 pulgadas/segundos (76mm/segundo); Blanco y negro (200 dpi): 3 pulgadas/segundo (254mm/segundo);
Modo óptimo: blanco y negro 300 x 300 dpi, color 300 x 300 dpi Modo borrador: blanco y negro 150 x 150 dpi, color 150 x 150 dpi
Modo normal:  blanco y negro 200 x 200 dpi, color 200 x 200 dpi Modo optimizado: blanco y negro 2400 x 2400 dpi, con ajustes de resol. variables de 50 dpi en incrementos de 1 dpi
42 pulgadas/1.067mm 
0,6 pulgadas /15 mm

300 x 300 dpi 
1 a 10.000% 
99
Tipo de original, visualiz. previa para alineación y recorte de imagen, luminos., saturación y controles RGB, nítido/borroso, copia espejo, amplia./reducción, panelado, mosaico, anidamiento y conteo
256 MB (actualizable a 512 MB), disco duro de 40 GB 

Dos rollos automáticos, alternancia automática de rollos, cortador automático 
Camino directo de papel para escaneo para originales en hojas y en cartón, canasta de salida 

Papel (papel común, de inyección de tinta, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de súper gramaje extra, semibrillante, brillante, bond transl.úcido, calco natural, fotogr., vitela), película. 
Papel (no abrasivo), vitela, mylar, sepia, blueprints, película plástica, laminado plástico, plancha de espuma, cartulina, no madera terciada, no placas de piedra, no placas de metal ni superficies
abrasivas, sucias, rugosas, con bordes cortantes, con abrazaderas metálicas, quemadas 
Papel (papel común, de inyección de tinta, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de súper gramaje extra, semibrillante, bond translúcido, calco natural, fotográfico, vitela), película44

1 ranura EIO, Jetdirect incorporado, Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (compatible con IEEE 1394a) 
1 tarjeta de red local Fast Ethernet 10/100 Base-TX 
HP Jetdirect 620n, Servidor de impresión HP Jetdirect 40d Gigabit para la impresora HP Designjet 4000, impresora HP Designjet 4000 Tarjeta USB 2.0 de alta velocidad 
Controladores Windows HP-GL/2, HP-RTL, controladores PS Windows (sólo HP Designjet 4500ps y HP Designjet 4500mfp), driver ADI para AutoCAD R14, soporte para AutoCAD 200x, soporte para
ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 
Adobe PostScript Nivel 3, Adobe PDF 1.5, HP-GL/2, HP-RTL,TIF, JPEG, CALS-G4

76 x 31,5 x 53,2 pulgadas /1.930 x 800 x 1.350 mm 
70,8 x 40,2 x 54,3 pulgadas/1.800 x 1.020 x 1.380 mm 
83,9 x 30,5 x 52 pulgadas (EMEA), 83,9 x 30,5 x 74,4 pulgadas (CA, LAR, NA, AP)/ 2.130 x 775 x 1.320 mm (EMEA), 2.130 x 775 x 1.890 mm (CA, LAR, NA, AP 
75,2 x 27,2 x 28,7 pulgadas /1.910 x 690 x 730 mm

408 lb/185 kg 
209,5 lb/95 kg 
501,1 lb (EMEA), 600,3 lb (CA, LAR, NA, AP) /227,3 kg (EMEA), 272,3 kg (CA, LAR, NA, AP) para transporte, escáner3: 321,9 lb /76 kg

Impresora HP Designjet 4500, conjunto de base y bandeja, módulo de rollos, póster de configuración, CD de documentación y controladores, Guía rápida de referencia y soporte, muestras de papel,
kit de mantenimiento, cable de alimentación, adaptador de eje de 3 pulgadas (4), cabezales de impresión (8), limpiadores de cabezal (8), cartuchos de tinta (4), cubierta protectora de cartucho de
tinta, cubierta protectora de cabezal de impresión, Gui de servicio al cliente 
Todos los recursos antes mencionados y el escáner, además del escáner HP Designjet 4500, el conjunto de base y canasta, la pantalla gráfica, el teclado, los cables de alimentación, los cables
FireWire (X2), las guías para papel (X2), la hoja de mantenimiento, el DVD de recuperación de sistema, el kit de mantenimiento, la cubierta plástica contra polvo, el póster de configuración de
escáner, la Guía rápida de referencia del escáner, guía de servicio al cliente

((11 Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido en 
papel para inyección de tinta brillante blanco (Bond). La velocidad indicada es la velocidad máxima de la impresora
((22 Impresión multicopia. Impreso en modo Rápido en papel para inyección de tinta brillante (Bond). La velocidad indicada es la velocidad máxima de la impresora
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((33 Sólo la HP Designjet 4500mfp
((44 El apilador HP Designjet 4500 no admite películas, incluyendo película transparente HP ni película mate HP u otros papeles
con tiempo de secado prolongado

Para más información: www.plotter-hp.com 

https://plotter-hp.com/plotter-hp/designjet-4500.html

