
PRENSA DIGITAL HP INDIGO 7500

Para obtener más información,  
visite www.hp.com/go/graphic-arts o 
www.hp.com/go/myhpindigoweb

Productividad excepcional y costes 
reducidos para imprimir grandes 
volúmenes con una calidad offset 
incomparable: ahora con sistemas 
automáticos inteligentes

La nueva prensa digital HP Indigo 7500 es la 
solución de impresión digital de hojas para grandes 
volúmenes, con la tecnología más avanzada y más 
flexible del mercado. Los avances en automatización 
inteligente con que cuenta esta prensa ofrecen 
calidad, productividad y una facilidad de manejo sin 
precedentes.

Máxima velocidad y productividad. Diseñada para pro-
ducir grandes volúmenes, la prensa digital HP Indigo 
7500 es capaz de imprimir hasta 120 páginas A4 por 
minuto (ppm) a todo color o 240 ppm en monocromo 
o a 2 colores. Incorpora el Vision System, cuya patente 
está pendiente de aprobación, para disfrutar de siste-
mas automatizados y sin intervenciones, que llevan al 
máximo el tiempo de operatividad y al mínimo los erro-
res de los operarios; con este sistema la prensa alcanza 
una productividad mensual de 3,5 millones de páginas 
a color o 6,5 millones de páginas en monocromo. Este 
alto nivel de optimización sitúa en el nivel de los milla-
res el punto de cruce en comparación con los sistemas 
offset. 
Automatización inteligente. Con el Vision System, la 
prensa realiza calibraciones automáticas y diagnósticos 
inteligentes, aumentando así el tiempo de actividad y 
generando más páginas. El paquete HP Indigo Print 
Care ofrece un conjunto de herramientas entre las que 
figuran asistentes para resolver problemas y funciones 
de comunicación a través de webcam para aumentar 
la operatividad en los encargos exigentes o cruciales. 
La prensa tiene una opción para la nueva interfaz uni-
versal de acabado (Universal Finishing Interface), una 
plataforma integral inteligente, diseñada para aportar 
soluciones automatizadas de acabado en línea e inter-
medio, reduciendo así los gastos de manipulados y 
facilitando una respuesta más rápida ante los encargos.
Calidad de impresión exclusiva de HP Indigo. Con la 
tinta exclusiva HP ElectroInk y un proceso de impre-
sión único, todas las prensas HP producen imágenes 
 consistentes con el mismo realismo y las característi-
cas de los sistemas offset. La nueva prensa digital 

HP Indigo 7500 incorpora sistemas de control 
avanzado para obtener aún más consistencia y 
uniformidad en los colores. HP Indigo, que cuenta con 
la gama de colores digitales más amplia y precisa 
del mercado, le ofrece hasta 7 estaciones de tinta, lo 
que permite la emulación de colores PANTONE® con 
4, 6 y 7 colores, así como la mezcla fuera de prensa 
para obtener el 97% de los colores PANTONE®. Las 
estaciones de color adicionales también hacen posible 
imprimir con 6 colores, añadiendo el cian claro y 
el magenta claro para aplicaciones de fotografía 
profesional; así se consiguen resultados de auténtica 
calidad fotográfica, imposibles de distinguir frente a 
los obtenidos mediante procesos químicos.
Máxima versatilidad. La prensa es compatible con 
un vasto abanico de sustratos, incluidos soportes 
estucados y sin estucar, soportes especiales e incluso 
sustratos de gran grosor, como cajas plegables (con 
el kit de sustratos gruesos opcional). Gracias al kit 
de tinta blanca, disponible en exclusiva a través de 
HP Indigo, podrá imprimir páginas de alto valor sobre 
sustratos especializados, como soportes transparentes, 
metalizados o coloreados.
Soluciones de flujo de trabajo HP SmartStream de 
grandes prestaciones. La prensa digital HP Indigo 
7500 se presenta acompañada de una gama de 
soluciones de flujo de trabajo, destinadas a satisfacer 
las necesidades de proyectos complejos y a aplicarse 
en entornos a escala. El servidor de impresión 
HP SmartStream Production Pro es un elemento funda-
mental, que junto con las prensas digitales HP Indigo 
ofrece una producción de gran rendimiento, fiable y 
escalable. Incorpora interfaces de usuario remoto de 
fácil manejo, funciones de escalabilidad y caracterís-
ticas VDP únicas, así como grandes prestaciones de 
color. 
El servidor de impresión HP SmartStream Production 
Plus, con tecnología de Creo, satisfará las exigentes 
necesidades del flujo de trabajo que presentan los 
entornos de impresión híbrida digital/offset, junto a 
una completa gama de funciones de artes gráficas. 
Gracias a él es posible integrar a la perfección las 
prensas HP Indigo en los entornos de flujo de  
trabajo de impresión Prinergy.
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Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión 120 imágenes A4 de cuatro colores por minuto (dos páginas por hoja); 240 imágenes A4 a 2colores o monocromo por minuto (dos páginas 

por hoja)

Resolución de imagen 812 y 1219 ppp a 8 bits, direccionamiento: 2438 x 2438 ppp HDI (imágenes de alta resolución)

Tramas de línea 144, 160, 175, 180, 180m Ipp

Formato de papel 330 x 482 mm máx.

Formato de imagen 317 x 464 mm

Gramajes del papel* Estucado: 80-350 g/m2; Sin estucar: 60-350 g/m2; Grosor 70-400 micras; con el kit opcional, hasta 400 g/m2 o 460 micras

Sistema de entrada de papel Cuatro cajones:
Tres cajones con hojas de 180 mm (1.800 hojas de 120 g/m2 cada una)
Cajón de trabajos especiales: 1 x 70 mm (700 hojas de 120 g/m2)
Un total de 6.100 hojas de 120 g/m2. Todos los cajones de papel admiten toda la gama de sustratos

Sistema de salida de papel Auto dúplex/Autoperfecting
Bandeja de apilamiento principal de 600 mm de altura, con apiladora de trabajos (6.000 hojas de 120 g/m2)
Bandeja de pruebas de 60 mm de altura de apilamiento (600 hojas de 120 g/m2)

Formatos de imágenes y 
estándares compatibles

Postscript 1,2,3; EPS; PDF1.7 incluido PDF optimizado; PDF/x-1a: 2001, PDF/X-1a:2003, PDF/x-3:2002, PDF/X-3:2003; Tiff versión 6, CMYK/RGB, 
tiff multi-página; JPEG; PPML / T; DCS 1 y 2; GIF; XPS; JLYT incluidos SNAP; BMP; con HPPS: PPML 2.2; VPS; Brisque CT/LW, PDF/VT, PPML 3.0

Dimensiones de la prensa Anchura: 5.443 mm; fondo: 2.298 mm; altura: 2.104 mm

Peso de la prensa 3.300 kg (sin la unidad refrigeradora)

Servidores de impresión (DFE) Servidor de impresión HP SmartStream Production Pro, servidor de impresión HP SmartStream Production Plus, con tecnología de Creo 
(opcionales)

Tintas HP Indigo:

Impresión estándar a 4 colores Cian, magenta, amarillo y negro

Impresión HP IndiChrome a 
6 colores

Cian, magenta, amarillo, negro, naranja y violeta

Impresión fotográfica a 6 colores Cian, magenta, amarillo, negro, cian claro y magenta claro

Tintas HP Indigo para efectos 
especiales

Tinta HP ElectroInk blanca

Colores PANTONE®

CMYK y naranja, violeta, rojo, verde, azul, amarillo intenso y transparente

utilizando perfiles ICC para proporcionar valores de simulación optimizados para una combinación específica de prensa y materiales)

Configuraciones  /equipamiento opcionales:

Funciones de color ampliadas Impresión con un 5º, 6º y 7º color; sistema de mezcla de tintas HP IndiChrome 

Kit opcional de tinta blanca Permite el uso de la tinta blanca HP ElectroInk White 

Kit de compatibilidad para 
sustratos gruesos

Admite planchas de papel de hasta 400 g/m2 o 460 micras

Unidad de alimentación adicional Un módulo de alimentación adicional con capacidad para hojas, 3 x 1.800, 120 g/m2 (total combinado de 11.500 hojas con el sistema de 
entrada de papel principal)

Unidad de apilamiento adicional Un módulo adicional de apilamiento, con capacidad para 6.000 hojas de 120 g/m2

* Las características de los soportes varían. Si el material que va a utilizar no figura en el localizador de soportes, HP no puede garantizar el rendimiento, le recomendamos que lo 
pruebe antes de usarlo.

Lea este código QR para conocer más detalles acerca de este  
producto y de otros productos y servicios de HP.


