
Impresora HP Latex 560

Respuesta a los picos de demanda 

• Cargue los rollos en un minuto o menos 
con la mesa giratoria con sistema de carga 
sin eje y ajuste de sesgo automático.

• Responda rápidamente y con calidad: 
modo de calidad en interiores de hasta 

2/h (248 pies2/h).

• Reduzca los riesgos y olvídese de los 
retrasos: las impresiones salen secas 
y son resistentes a los rasguños2 
inmediatamente después de la impresión.

• Produzca fácilmente rótulos a doble cara 
de alta calidad: la automatización permite 

• Produzca impresiones de alta saturación 

tinta3 utilizando los modos de impresión 
con colores vivos.

• Imprima los colores deseados a la primera 
gracias al espectrofotómetro integrado 
i14

• Consiga una calidad de imagen constante, 
como la del primer día, que no se altera 

nativos, cabezales de impresión que 
puede cambiar el usuario y sustitución 
automática de inyectores.

• Utilice las robustas aplicaciones de 
creación de mosaicos con una consistencia 

5 y una precisión 

Reducción de costes

• Obtenga resultados con la alta calidad de 
los materiales de elevado coste en rótulos 
y vinilos de menor coste gracias al rodillo 
limpiador.

• Duplique su espacio de trabajo6: realice 
todas las tareas desde la parte frontal 
de la impresora, incluido el cambio 
del cartucho de tinta o del material 

• Reduzca 2 o 3 horas el mantenimiento 
mensual7: mantenimiento automático, 
la calibración del material de impresión 
mediante el sensor OMAS ahorra tiempo 
al operario.

• 
optimice el uso de consumibles y ahorre 
tiempo: las utilidades predicen la cantidad 
de tinta necesaria.
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hp.com/go/Latex560

hp.com/communities/HPLatex

La tecnología de tintas de HP Latex con base agua es única: ofrece una combinación de auténtica 

versatilidad de aplicaciones, elevada calidad de imagen y alta productividad; además de un 

enfoque sostenible más adecuado para los usuarios, su negocio y el medioambiente.1
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Impresora HP Latex 560 
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de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y de análisis de MSDS/SDS y/o evaluaciones internas 

formulación de las tintas.

medioambientales y sobre salud humana (visite ).
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productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto 
ul.com/gg o greenguard.org.

12  epeat.net para consultar la situación de homologación en cada país/región. 
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15  Para obtener los mejores resultados, utilice las opciones del material de impresión diseñadas para la impresión a doble cara.
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17  Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión con el modo de 10 pasadas en materiales de impresión de vinilo se encuentra dentro de estos 

Sostenibilidad integral: un enfoque mejor

importantes para los usuarios, su negocio y el medioambiente8.

tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas 

requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.

las impresiones inodoras llegan donde los disolventes 
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Eco Mark Certification
Number 14142007 10 
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•  Resultados de gran precisión y transiciones 
suaves con los cabezales de impresión  

•  Calidad de imagen siempre como el primer 
día con cabezales de impresión que puede 
reemplazar usted mismo en unos minutos, sin 
necesidad de acudir al servicio de mantenimiento

productividad

inmovilizar rápidamente los pigmentos 

•  Proceso de curado y secado íntegramente 
realizado en el interior de la impresora, 

•  Zona de impresión accesible con ventana 

•  Impresión de bajo mantenimiento con 
detección de gotas y sustitución de 
inyectores automáticas

Tintas HP Latex

•  Resistencia a los rasguños comparable a las tintas 

temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar13

14

Sensor óptico de avance del material de impresión 

•  Control automático del registro, incluido el de 
materiales impresos a doble cara con un registro 
automático en las caras15
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Espectrofotómetro

•  Consistencia del color para una producción 
equilibrada
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•  Flujo de trabajo de emulación de color

Sistema de carga sin eje

•  Carga y descarga de material de 

•  Carga frontal de material de impresión 
para facilitar el uso por parte de un 
solo usuario

 
frontal a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas

preinstalados
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Rodillo limpiador

•  Resultados con la alta calidad de los materiales 

coste gracias al rodillo limpiador

•  Funcionamiento desatendido: impresión de rollos 

•  Funcionamiento sencillo gracias al elevador de rollo
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18 Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión con el modo de 10 pasadas en materiales 

con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

hp.com/go/mediasolutionslocator
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visite .
22 fsc.org. Código de licencia de marca 

fsc.org
en todos los países/regiones. 

23 

cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto 
ul.com/gg o greenguard.org.

Producto

Accesorios

T7U73A

T7U74A

T7U76A

impresión 
originales de HP

CZ677A

CZ678A

CZ680A

Consumibles de 
mantenimiento 

tinta originales 
de HP

CZ706A

CZ681A

Materiales de 
impresión de 
gran formato 
originales de HP
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asistencia
Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día 

Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día 

Asistencia para el hardware de 1 año postgarantía con servicio 

Asistencia para el hardware de 2 años postgarantía con servicio 

Asistencia remota para el hardware de 2 años para socios de 

Asistencia remota para el hardware de 1 año postgarantía para 
socios de canal con retención de material de impresión defectuoso

67087

67085

Información para pedidos
Impresión Modos de impresión

 
(4 pasadas y 4 colores)

 
(4 pasadas)

Resolución de 
impresión 

Márgenes  
(sin sistemas de sujeción lateral)

Tipos de tinta

Cartuchos de tinta

Tamaño del 
cartucho

Cabezales de 
impresión

7 (2 cian/negro, 2 amarillo/magenta, 1 magenta claro/cian 

Consistencia 
18

Material de 

impresión

Manejo Alimentador de rollo, rodillo de recogida, rodillo limpiador, 
elevador de rollo, cuchilla automática (para vinilo, 
materiales de impresión a base de papel y película de 
poliéster retroiluminada)

Tipos de material 
de impresión

Rótulos, vinilos autoadhesivos, películas, telas, papeles, 

Tamaño del rollo

compatibles)

Peso del rollo

Diámetro del rollo

Aplicaciones

interiores, paneles luminosos(película), paneles luminosos (papel), murales, 

Conectividad Interfaces (de serie)

Dimensiones

(ancho x fondo x 

Impresora

Transporte

Área de trabajo

Peso Impresora

Transporte

Contenido de 

la caja recolector de tinta, protector de la platina de salida, soporte de la impresora, 

del usuario, sistemas de sujeción lateral, guía de referencia rápida, póster de 

Rangos medio-

ambientales

Temperatura de 
funcionamiento

funcionamiento

Acústica  
(en reposo)

 
(en reposo)

Alimentación Consumo  
(en reposo)

Requisitos

Homologaciones Seguridad 

Compatible con los requisitos de la Clase A, incluidos: 

Medioambientales 

Garantía 


