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impresora hp designjet 1050c/1055cm plus
La serie HP Designjet 1000 plus proporciona unas características de productividad únicas, combinando
una impresionante calidad de imagen, innovadoras velocidades de impresión y facilidad de uso, junto con
la eliminación de la necesidad de vigilancia gracias al alimentador de varios rollos compatible con todas
las impresoras de la serie 1000 o 1000plus.
Para diseñadores de CAD y usuarios de GIS que necesiten imprimir en gran formato con alta
calidad para poder revisar, comunicar y documentar sus diseños, la serie HP Designjet 1000
plus proporciona el alto rendimiento y la rapidez esperados por grandes grupos de trabajo
de 10 o más personas.
• La impresora HP Designjet 1055cm plus imprime rápidamente imágenes impresionantes
y profesionales y gráficos de calidad fotográfica que pueden ser la diferencia entre ganar
o perder un negocio.
• La impresora HP Designjet 1050c plus proporciona comunicaciones de alta calidad
al procesar e imprimir dibujos lineales a color en gran formato a altas velocidades.
• El concepto de impresión desatendida queda redefinido gracias al alimentador múltiple
para las series HP Designjet 1000 plus y HP Designjet 1000, combinado con las ventajas
del sistema de tinta modular.
impresora hp designjet 1050c plus

Consiga siempre la máxima calidad de imagen y líneas.
• Imágenes brillantes de calidad fotográfica con una resolución de 600 ppp reales en color.
• La colocación precisa de la tinta y los 1.200 ppp direccionables en monocromo aseguran
unas líneas y un texto claros y precisos.
Impresión de gran formato rápida y fiable.

impresora hp designjet 1055cm plus

• Consiga un proceso rápido gracias a la memoria estándar de 64 MB, ampliable a 256 MB
para un proceso aún más rápido y trabajos más complejos.
• La impresora HP Designjet 1055cm plus incorpora disco duro de 7,5 GB y la impresora
HP Designjet 1050c plus tiene un disco duro opcional de 2 GB.
• Asegure la alta velocidad de impresión con los cabezales de impresión de una pulgada
y sus 512 inyectores sin sacrificar calidad de impresión, gracias a la tecnología
HP Jetexpress.
• Consiga resultados en modo rápido: dibujos lineales en 45 segundos (A1) e imágenes en
85 segundos (A1).
• Mayor velocidad en la transferencia de datos con el nuevo servidor de impresión
HP Jetdirect 610n.
Mejore la productividad y disfrute de una impresión sin vigilancia del soporte sin igual.
• El alimentador múltiple permite un uso sin vigilancia de soportes de diferentes tamaños y tipos.
• Sus cabezales de impresión autolimpiables de larga duración necesitan una mínima
intervención del usuario.
• Los cartuchos de tinta de gran capacidad y encajables (hasta 350 ml) permiten períodos
mayores de impresión.
Alimentador múltiple HP Designjet.

alimentador múltiple hp designjet

• Solución para la administración de soportes sin supervisión.
• Impresión continua sin supervisión que aumenta su productividad al imprimir en
elevado volumen.
• La comodidad de imprimir cargando simultáneamente soportes de distintos tipos y tamaños.
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especificaciones técnicas

información para
pedidos

tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

c6074b

inyectores en los cabezales de impresión

512

resolución de impresión

resultado
negro
color

precisión de líneas

±0,2%

grasor mínimo de líneas

0,08 mm

velocidad de impresión

tipo de resultado
productividad
mejor calidad
imágenes a color
13 m2/h
6,5 m2/h
*Velocidades de impresión mecánica aproximadas para dibujos lineales solamente

c6075b

tecnología de color

Asistente de corrección del color para Windows NT 4.0, emulación de color CMYK opcional
(emulación de color CMYK offset estándar, perfiles de color ICC y ICM) (estándar para la impresora HP Designjet
1055cm plus y opcional para la impresora HP Designjet 1050c plus)

la impresora hp designjet
1055cm plus incluye
lo mismo más: Adobe PostScript 3

c2394a

sistemas operativos compatibles

Windows (95, 98, NT 4.0, 2000, Me), Linux, UNIX®. Mac OS 8. 1-9.1 y OS X
(estándar para la impresora HP Designjet 1055cm plus y opcional para la impresora HP Designjet 1050c plus)

alimentación múltiple
hp designjet (para las
series1000 plus)

c2394b

sistemas operativos de red compatibles

Soportados: TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk
Opcionales: impresora HP Designjet 1050c plus: Mac OS8. 1-9.1 y OS X

alimentación múltiple
hp designjet (para la 1050c)

c2394c

memoria

Estándar: 64 MB. máximo: 256 MB. ranuras para memoria: 2 DIMM

lenguajes de impresora

Estándar: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4. Adobe® PostScript® 3™
(estándar para la impresora HP Designjet 1055cm plus y opcional para la impresora HP Designjet 1050c plus)

alimentación múltiple
hp designjet (para 1055cm y 1050c
con ampliación PostScript)

tamaños de los soportes

Estándar: A0, A1, A2, A3, A4. Personalizados: desde 210 hasta 1.189 mm

longitud máxima de los soportes

91,4 m (rollo), 1,62 m (hojas)

tipos de soporte
longitud máxima de la impresión

óptimo
1.200 x 600 ppp
600 x 600 ppp

impresora hp designjet 1050c
plus: patas de impresora, 2 ejes para
alimentador de rollos, cortador, cuchilla
y soporte, cable de alimentación,
consumibles de tinta hp no. 80, drivers para
Microsoft® Windows AutoCAD, muestras
de material de impresión hp, ZEHRaster para
UNIX®, asistente de instalación en red hp,
documentación para el usuario (los cables
de interfaz deben pedirse por separado).

accesorios
q1282a

módulo de memoria
64 MB DIMM

Papel (blanco intenso para inyección de tinta, recubierto y fotográfico), lienzo, rótulos, vinilo adhesivo, transparencias,
papel de calco, papel bond translúcido (solamente monocromo), papel vegetal

q1283a

módulo de memoria
128 MB DIMM

Impresora HP Designjet 1050c plus: 91 m. Impresora HP Designjet 1055cm plus: 91 m y más,
si lo permiten los sistemas operativos, y según de la complejidad del archivo

c2985b

disco duro de 2 GB

manejo de soportes,
acabado de documentos

Recorrido del papel doble, para hojas y rollo, cortador automático, alimentador multirollo opcional,
enrollador opcional

q1281a

kit hp PostScript®

c6079a

requisitos de alimentación

Voltaje de entrada 100 – 240 VAC (±10%, 50 – 60 Hz)

enrollador automático hp
(tamaño E/A0)

consumo eléctrico

220 vatios máximo

c2951a

cable paralelo bi-direccional
compatible IEEE 1284 (3,0 m)

interfaz y conectividad

Estándar: Paralelo Centronics, homologado IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 610n
Opcional: tarjeta de red HP Jetdirect 10Base-T EIO, tarjeta de red HP Jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk EIO,
tarjeta de red HP Jetdirect Token Ring EIO, tarjeta de red HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Drivers incluidos: Microsoft® Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, AutoCAD 13 (Windows 95, NT 3.51, 4.0), 14
(Windows 95, 98, NT 4.0, Me), AutoCAD 2000 (Windows 98, Me), acepta archivos TIFF y JPEG de UNIX®,
Linux y Microsoft Windows NT4.0 a través del software ZEHRaster Plus. PostScript® para Microsoft® Windows: 95, 98,
NT 4.0, 2000 y Macintosh v. 8.1- 9.1 (sólo impressora HP Designjet 1055 plus)

software soportado

Drivers para Microsoft® Windows AutoCAD®13 (Windows 95, NT 3.51, 4.0),14 (Windows 95/98/NT 3.51/NT 4.0,
2000, Me) Drivers para Windows: 95, 98, NT 4.0, 2000, Me AutoCAD 2000 (Windows 98, Me). software UNIX®:
soporta TIFF y JPEG gracias a ZEHRaster. Drivers Adobe® PostScript® 3 (sólo impresora HP Designjet 1055cm plus)

dimensiones (ancho x fondo x alto)

1.566 x 675 x 1.290 mm

peso del producto

Sin embalaje: 81 kg. Embalado: 157 kg

entorno operativo

Temperatura operativa: de 15 a 35 °C, humedad operativa: HR de 20 a 80%, temperatura operativa recomendada:
de 22 a 26 °C a temperatura de almacenamiento: de 40 a 70 °C, nivel de ruido según ISO 9296, potencia sonora:
impresora HP Designjet 1050c plus: 68 dB (A), impresora HP Designjet 1055cm plus: 68 dB (A), presión sonora: 54 dB (A)

ENERGY STAR

Sí

certificaciones

Compatible con: EU (directiva EMC), (Normas FCC), Australia (ACA), Nueva Zelanda (MOC), Canadá (DOC),
y, China requisitos para Productos de Clase B (Clase A al conectarse a LAN), Japón (registrado VCCI), Corea (RRL)
y Taiwan (certificado BCIQ).
Estándares reguladorios: Compatible IEC 950, listado en Safety UL, EU LVD compatible EN 60950, aprobado por
NEMKO, certificado por Canadá CSA, México NOM-1-NYCE, República Checa EZU, Singapur PSB, Rusia GOST,
Polonia PCBC, China CCIB.

garantía

La garantía de un año incluye soporte y servicios al siguiente día laboral a domicilio para su impresora, por un técnico
de HP. También incluye soporte web, telefónico y por correo electrónico. Con los HP Supportpacks puede ampliar
su garantía o aumentar el nivel de servicio para cubrir sus necesidades de servicios y soporte.
Opcional: instalación y configuración de red H4518A/E, soporte 3 años, al siguiente día laboral, en domicilio
H5655A/E, soporte 3 años, el mismo día laboral, en domicilio H2816A/E, paquete de servicio de mantenimiento
avanzado 3 años, al siguiente día laboral, en domicilio (chequeo anual) H4582A/E, paquete de servicio de
mantenimiento avanzado 3 años, el mismo día laboral, en domicilio (chequeo anual) H4630A/E, paquete de
postgarantía de 1 año, al siguiente día laboral, en domicilio H4608PA, paquete de postgarantía de 2 años,
al siguiente día laboral, en domicilio H3627PA

c6078a

eje hp (tamaño E/A0)

j3110a

tarjeta de red hp jetdirect
10Base T EIO

j3111a

tarjeta de red hp jetdirect
10Base 2/10-T/LocalTalk EIO

j4167a

tarjeta de red hp jetdirect token
ring EIO

c4871a

cartucho de tinta negra
hp no. 80 (350 ml)

consumibles

c4846a

cartucho de tinta cian
hp no. 80 (350 ml)

c4847a

cartucho de tinta magenta
hp no. 80 (350 ml)

c4848a

cartucho de tinta amarilla
hp no. 80 (350 ml)

c4872a

cartucho de tinta cian
hp no. 80 (175 ml)

c4874a

cartucho de tinta magenta
hp no. 80 (175 ml)

c4873a

cartucho de tinta amarilla
hp no. 80 (175 ml)

c4820a

cabezal de impresión negro
hp no. 80

c4821a

cabezal de impresión cian
hp no. 80

c4822a

cabezal de impresión magenta
hp no. 80

c4823a

cabezal de impresión amarillo
hp no. 80

c4890a

kit hp no. 80 negro

c4891a

kit hp no. 80 cian

c4892a

kit hp no. 80 magenta

c4893a

kit hp no. 80 amarillo

Para ver una lista completa de materiales
de impresión y números de selección,
visite la página web de HP en
www.hp.com/go/designjet y seleccione
“printing materials”.

http://www.hp.com/go/designjet http://www.hp.com
Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
Ctra. de La Coruña, Km. 16.500, 28230 Las Rozas, Madrid, Tel. (91) 631 16 00 –
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, Tel. (93) 401 91 00 –
C/Luis de Morales, 32, Planta 3ª, Oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, Tel. (95) 453 30 92 –
Avda. Zugazarte 8-2ª, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), Tel. (94) 481 80 00 –
Plaza de América 2-5º, 46004 Valencia, Tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente 902 150 151.
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