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La solución DE IMPRESIÓN MÁS     COLABORATIVA DEL MUNDO
El primer sistema de impresión listo para la red con los 
beneficios de una impresora MFP, la HP Designjet T2300 eMFP, 
facilita más que nunca trabajar con efectividad. Imprima 
dibujos donde quiera que lo lleve su trabajo, en la oficina, 
mientras visita a un cliente o en la planta. Colabore con 
socios y contratistas compartiendo recursos de forma 
simplificada gracias a HP ePrint & Share. Y concéntrese 
más en sus clientes y dibujos y menos en la impresión 
con un dispositivo increíblemente intuitivo, simple de 
mantener y fácil de actualizar en el futuro.

(1La funcionalidad actualizable estará disponible en 2011.

ACCEDA E IMPRIMA MIENTRAS DE DESPLAZA Y ESCANEE CONTENIDO DE LA WEB
Trabaje con una impresora que le abre posibilidades, en lugar de limitarlas. Esta impresora le permite olvidarse de cables y 
controladores, de modo que le da más libertad para imprimir cuando y donde sea más conveniente, en la oficina, mientras 
se desplaza o durante una visita a un cliente.
	 •	 Escanee y suba instantáneamente contenido a la web.(1

	 •	 Imprima y comparta archivos a través de la web o directamente desde la pantalla táctil(1, con HP ePrint & Share.
	 •	 Imprima directamente desde su memoria USB, sin necesidad de una PC.
	 •	 Imprima en cualquier impresora HP Designjet sin tener que instalar varios controladores con HP ePrint & Share.

ADMINISTRE Y COMPARTA CONTENIDO CON SUS EQUIPOS AL INSTANTE  
Este sistema de impresión está diseñado para inspirar y auxiliar a la colaboración en su oficina o fuera de ella. 
Imprima, escanee y comparta dibujos con facilidad con sus socios y clientes. Un escáner de formato grande 
integrado le permite capturar y compartir ideas en tiempo real.
	 •	 Escanee bosquejos y dibujos hechos a mano.
	 •	 Escanee dibujos para crear archivos listos para imprimir. Compártalos a través de un enlace de correo 

electrónico a su HP ePrint & Share.(1

	 •	 Trabaje en varios proyectos al mismo tiempo con dos bobinas y cambio inteligente.
	 •	 Mantenga una colaboración fluida: con los medios y consumibles HP, la impresión es correcta 

desde la primera vez, siempre.

TAN FÁCIL E INTUITIVO QUE LE ENCANTARÁ USARLO
La impresora HP Designjet T2300 eMFP es tan fácil de usar e intuitiva que imprimir y escanear son 
tareas que se realizan prácticamente sin esfuerzo. La pantalla táctil a color le permite interactuar 
con su impresora con gran  facilidad. Y la impresión directa elimina los problemas con el 
controlador de impresión y la red.
 • Imprima, escanee y realice copias con un clic.
	 •	 Cree un archivo PDF listo para imprimir al mismo tiempo que imprime con HP ePrint & 

Share.
	 •	 Visualice previamente sus páginas con una intuitiva pantalla táctil a color.
	 •	Lista	para	la	web	y	fácil	de	actualizar.

Comparta sus BOSQUEJOS
•  Escanee o copie anotaciones y bosquejos hechos a 
mano

•  Aproveche las ventajas de las opciones de escaneo 
simples de, un solo clic 

•  Comparta bosquejos escaneándolos directamente 
a la nube , a una dirección de correo electrónico 

o a una unidad USB

Dibuje, imprima y 
COMPARTA

•  Cree PDF que se suben automáticamente 
a su biblioteca web personal, al mismo 

tiempo en que imprime
•  Comparta instantáneamente con sus socios 
de proyecto archivos listos  para imprimir

Imprima  desde 
CUALQUIER LUGAR

•  Imprima desde la nube  en cualquier 
impresora HP Designjet disponible 

conectada a la web  
•  Imprima sin necesidad de  instalar 
diversos controladores

•  Imprima desde una unidad USB 
directamente desde su impresora

•  Reimprima documentos de 
proyectos o conjuntos de 

documentos con facilidad

 
 

 

  

www.hp.com/ecosolutions
Please recycle large-format printing hardware and printing supplies. 
HP recycling services make it easy to dispose 
of products at end-of-use.

HP DESIGNJET T2300 eMFP
•Ahorre	papel	con	configuraciones	automáticas	de	impresión	y	anidamiento	 
  de imagen
•Menos	tinta	desperdiciada	gracias	a	la	instalación	eficiente	y	las	rutinas	de 
  mantenimiento
•Reciclaje	práctico	y	gratuito	de	cartuchos	de	tinta	y	cabezales	de	 
  impresión HP(1

•Funciona	con	papeles	HP	con	certificación	FSC™	y	PEFC(2

•Certificación	ENERGY	STAR®

(1 La disponibilidad del programa puede variar. Visite www.hp.com/recycle para conocer detalles.
(2Algunos medios HP son certificados. Vea  www.hp.com/go/HPmediaresources.

DETALLES ECOLÓGICOS

www.hp.com/la/ecosolutions
Recicle el hardware de impresión de gran formato, los consumibles 
y los medios de impresión. Los servicios de reciclaje de HP facilitan 
la eliminación de los productos al finalizar su uso.



La solución DE IMPRESIÓN MÁS     COLABORATIVA DEL MUNDO

OPTIMIZACIÓN 
DE LOS FLUJOS 

DE TRABAJO
con HP ePRINT 

& SHARE 
Editar documentos hoy en día es una 

tarea que exige mucho tiempo y es poco 
confiable. Con HP ePrint & Share, puede 

visualizar previamente, crear un pdf al mismo 
tiempo, imprimir, acceder y compartir archivos con 

facilidad, rentabilidad y confianza.  

Vea visualizaciones previas con colores realistas
•	Obtenga	visualizaciones	previas	de	sus	impresiones	para	ver	

exactamente cómo será su página impresa.

•	Sus	páginas	se	verán	bien	desde	la	primera	impresión,	lo	que	le	
permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Cree y suba un archivo PDF listo para imprimir con un solo clic
•	Cree	automáticamente	un	PDF	listo	para	imprimir	y	súbalo	a	su	biblioteca	web	

personal en el momento en que presiona el botón Imprimir.

•	Entonces,	puede	imprimir	y	compartir	su	archivo	desde	cualquier	dispositivo	
conectado a la web.

Comparta y administre archivos listos para impresión
•	Comparta	archivos	enviando	un	e-mail	con	un	enlace	seguro	a	su	biblioteca	web	personal,	sin	

necesidad de FTP o adjuntos de correo electrónico.

•	También	puede	usar	su	biblioteca	web	personal	para	administrar	todo	su	contenido	listo	para	
imprimir.

Comparta sus BOSQUEJOS
•  Escanee o copie anotaciones y bosquejos hechos a 
mano

•  Aproveche las ventajas de las opciones de escaneo 
simples de, un solo clic 

•  Comparta bosquejos escaneándolos directamente 
a la nube , a una dirección de correo electrónico 

o a una unidad USB

Dibuje, imprima y 
COMPARTA

•  Cree PDF que se suben automáticamente 
a su biblioteca web personal, al mismo 

tiempo en que imprime
•  Comparta instantáneamente con sus socios 
de proyecto archivos listos  para imprimir

Imprima  desde 
CUALQUIER LUGAR

•  Imprima desde la nube  en cualquier 
impresora HP Designjet disponible 

conectada a la web  
•  Imprima sin necesidad de  instalar 
diversos controladores

•  Imprima desde una unidad USB 
directamente desde su impresora

•  Reimprima documentos de 
proyectos o conjuntos de 

documentos con facilidad



HP DESIGNJET T2300 eMFP

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en:  
www.hp.com/go/collaborate 

©	Copyright	2010	Hewlett-Packard	Development	Company,	L.P.	La	información	contenida	en	el	presente	documento	está	sujeta	a	cambios	sin	previo	aviso.	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	contenida	en	este	documento	debe	interpretarse	como	una	garantía	adicional.	HP	no	se	
responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Adobe PostScript 3 y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY 
STAR son marcas registradas en los EE. UU. PANTONE es propiedad de Pantone, Inc.

4AA2-7368SPL,	octubre	de	2010

(1Tiempo	de	impresión	mecánica.	Impreso	en	papel	común	con	el	modo	económico	activado.
(2Tiempo de impresión mecánica. Impreso en medios brillantes.
(3+/-0,1%	de	la	longitud	de	vector	especificada	o	+/-0,2	mm	(lo	que	sea	mayor)	a	23°	C	(73°	F),	50	a	60%	de	humedad	relativa,	sobre	

material	de	impresión	A0/E	en	modo	Óptimo	o	Normal	con	película	mate	HP.
(4Medido	en	película	mate	HP.
(5Basada	en	640	MB	de	RAM.
(6Solo se incluye con la HP Designjet T2300 PostScript eMFP.
7)HP ofrece un programa de devolución de medios HP de gran formato en América del Norte y Europa que permite la devolución de la 

mayoría	de	los	medios	reciclables	 
HP. La disponibilidad puede variar. Algunos papeles reciclables pueden reciclarse a través de los programas normalmente disponibles.  
En	algunos	casos	en	América	del	Norte	y	Asia	(incluido	Japón),	los	medios	son	reciclables	en	los	sistemas	de	recolección	del	consumidor	
que	pueden	aceptar	papeles	mixtos	(pueden	no	ser	reciclables	en	su	área).	En	algunos	casos	en	Europa,	los	medios	son	reciclables	en	los	
sistemas	de	recolección	del	consumidor	que	aceptan	embalajes	líquidos.	 
Para obtener información detallada, visite www.hp.com/recycle. Además de este programa, las 
oportunidades de reciclaje para estos productos sólo se encuentran disponibles en áreas limitadas. 
Los clientes deben consultar los recursos de reciclaje locales para el reciclaje de estos productos.

(8	Compatible	con	dibujos	de	línea	únicamente.

IMPRESIÓN

Dibujos	de	línea Rápido(1:	28	seg/página	en	A1/D,	103	impresiones	A1/D	por	hora

Imágenes en color: Rápido(1:	41	m²/h	(445	pies²/h)
Óptimo(2:	3,1	m²/h	(33,3	pies²/h)

Resolución de impresión Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados desde una entrada de 1200 x 1200 dpi y optimización 
para papel fotográfico seleccionado

Márgenes (superior x inferior 
x	izquierdo	x	derecho)

Bobina:	5	x	5	x	5	x	5	mm	(0,2	x	0,2	x	0,2	x	0,2	pulgadas)	(papeles	fotográficos	sin	bordes)
Hoja:	5	x	16,75	x	5	x	5	mm	(0,2	x	0,67	x	0,2	x	0,2	pulg.)

Tecnología HP	Thermal	Inkjet

Colores de los cart. de tinta Cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo

Tipos de tinta A	base	de	colorante	(C,	M,	Y,	G,	pK);	a	base	de	pigmento	(mK)

Gota de tinta 6	pl	(C,	M,	pK,	G),	9	pl	(Y,	mK)

Tamaño	del	cartucho	de	tinta 300	ml	(negro	mate)
130	ml	(cian,	gris,	magenta,	negro	mate,	negro	fotográfico,	amarillo)
69	ml	(cian,	gris,	magenta,	negro	fotográfico,	amarillo)

Precisión	de	línea +/-	0.1%(3

Ancho	de	línea	máximo 0,02	mm	(0,0008	pulgadas)	(HP-GL/2	direccionable)

Ancho	de	línea	mínimo	 
garantizado

0,06	mm	(0,0024	pulg.)	(ISO/IEC	13660:2001	(E))(4

ESCANEO

Velocidad de escaneo Color:	3,81	cm/s	(1,5	pulg./s) 
Escala	de	grises:	11,43	cm/s	(4,5	pulg./s)

Resolución de escaneo/copia Hasta	600	dpi

Tamaño	máximo	de	escaneo 91,4	x	237,8	cm	(36	x	93,6	pulgadas)

Espesor máximo de escaneo 0.8	mm	(0.03	in)

COPIA

Reducción/ampliación De	25	a	400%

Máximo de copias Hasta	99	copias

Configuración de la 
copiadora

Calidad de copia, copia a color, bobina, tipo de contenido, tipo de papel original, 
eliminación del fondo, contraste, enderezamiento

MEDIOS

Manejo Impresora: Alimentación por hojas, doble alimentación automática de bobina, alternancia 
automática de bobina, cortador automático 
Escáner:  Camino directo para papel durante el escaneo para originales en hojas y cartón

Tipos Impresora:	Papel	blanco	intenso	y	recubierto,	papel	técnico,	película,	papel	fotográfico,	
retroiluminación, autoadhesivo 
Escáner:	Papel	no	abrasivo,	vitela,	traslúcido,	Mylar,	reciclado,	cianotipo,	cartón	(no	admite	
madera compensada, placas de piedra, placas metálicas o abrasivas, superficies sucias, 
ásperas, objetos con bordes cortantes, con ganchos metálicos, superficies quemadas ni 
transparencias)

MEMORIA
32	GB	(virtual)(5,	disco	duro	de	160	GB

CONECTIVIDAD

Interfaces	(estándar) Gigabit	Ethernet	(1000Base-T),	USB	2.0	de	alta	velocidad	certificado,	ranura	adicional	EIO	
Jetdirect

Lenguajes de impresión 
(estándar)

eMFP:	TIFF,	JPEG,	HP-GL/2,	HP-RTL,	CALS	G4,	HP	PCL	3	GUI	
PostScript eMFP: Adobe® PostScript®	3™,	Adobe	PDF	1.7,	TIFF,	JPEG,	HP-GL/2,	HP-RTL,	CALS	
G4, HP PCL 3 GUI

Controladores	(incluidos) Controladores	HP-GL/2,	HP-RTL	para	Windows®	(optimizados	para	AutoCAD	2000	y	superior);	
controlador	HP	PCL	3	GUI	para	Mac	OS	X;	controladores	PostScript® Windows, Linux y Mac(6

DIMENSIONES (anch. x prof. 
x alt.)

Impresora 1771	x	1010	x	1124	mm	(69,7	x	39,8	x	44,3	pulgadas)

Envío 1930	x	766	x	827	mm	(76	x	30,2	x	32,6	pulgadas)

PESO

Impresora 103	kg	(226	lb)

Envío 135	kg	(297	lb)

CONTENIDO DE LA CAJA
HP	Designjet	T770	eMFP,	cabezales	de	impresión,	cartuchos	de	tinta	iniciales,	base	para	
impresora,	eje,	guía	de	referencia	rápida,	póster	de	instalación,	software	de	puesta	en	marcha,	
software Scan2CAD, software Raster Design, cable USB, cable de alimentación

VARIACIONES AMBIENTALES

Temperatura operativa 5	a	40°	C	(41	a	104º	F)

Temp. de almacenamiento -25	a	55º	C	(-13	a	131º	F)

Humedad operativa 20	a	80%	HR

ACÚSTICA

Presión de sonido, activa 43	dB(A)

Presión de sonido, en espera 32	dB(A)

Potencia de sonido, activa 6.1	B(A)

Potencia de sonido, en espera 4,4	B(A)

ALIMENTACIÓN

Impresión < 120 watts

Ahorro	de	energía <	11	watts	(<	28	watts	con	Digital	Front	End	incorporado)

Apagada < 0,1 watts

Requisitos Voltaje	de	entrada:	100	a	240	VCA	(+/-	10%),	50/60	Hz	(+/-	3	Hz)

PRODUCTO

CN727A Impresora HP Designjet T2300 eMultifunction

CN728A Impresora HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction

ACCESORIOS

Q6709A Eje alimentador de bobina de 44 pulg. HP Designjet

CN501A Disco duro externo HP Designjet

J7961G Servidor	de	impresión	HP	Jetdirect	635n	IPv6/IPsec

CN454A SCP	reprocontrol	para	HP	(1	impresora)

CN455A SCP	reprocontrol	para	HP	(2	impresoras)

CABEZALES DE IMPRESIÓN HP ORIGINALES

C9380A Cabezal	de	impresión	gris	y	negro	fotográfico	HP	72

C9383A Cabezal	de	impresión	magenta	y	cian	HP	72

C9384A Cabezal	de	impresión	negro	mate	y	amarillo	HP	72

CARTUCHOS DE TINTA HP ORIGINALES

C9397A Cartucho	de	tinta	negra	fotográfica	HP	72	de	69	ml

C9398A Cartucho	de	tinta	cian	HP	72	de	69	ml

C9399A Cartucho	de	tinta	magenta	HP	72	de	69	ml

C9400A Cartucho	de	tinta	amarilla	HP	72	de	69	ml

C9401A Cartucho	de	tinta	gris	HP	72	de	69	ml

C9403A Cartucho	de	tinta	negra	mate	HP	72	de	130	ml

C9370A Cartucho	de	tinta	negra	fotográfica	HP	72	de	130	ml

C9371A Cartucho	de	tinta	cian	HP	72	de	130	ml

C9372A Cartucho	de	tinta	magenta	HP	72	de	130	ml

C9373A Cartucho	de	tinta	amarilla	HP	72	de	130	ml

C9374A Cartucho	de	tinta	gris	HP	72	de	130	ml

CH575A Cartucho	de	tinta	negra	mate	Designjet	HP	726	de	300	ml

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

UX901E Soporte	HP	por	tres	años,	al	siguiente	día	hábil	en	el	sitio

UX902E Soporte	de	respuesta	a	las	4	horas	HP,	3	años,	13x5	en	el	sitio

UX903E Soporte	con	respuesta	a	las	4	horas	HP,	3	años,	9x5	en	el	sitio

H4518E Servicio	HP	de	instalación	en	red	de	Designjet	400-6200	SVC

H7604E Servicio	HP	de	instalación	de	Designjet	400-6200	SVC

UX906E Soporte	HP	al	siguiente	día	hábil	en	el	sitio,	3	años,	con	retención	de	medios	defectuosos

UX915PE Soporte	HP	en	el	sitio	por	1	año,	posgarantía,	al	siguiente	día	hábil

UX917PE Soporte	con	respuesta	a	las	4	horas	HP,	1	año,	posgarantía,	13x5	en	el	sitio

CERTIFICACIÓN

Seguridad EE.	UU.	y	Canadá	(certificación	CSA),	UE	(cumple	con	LVD	y	EN	60950-1),	Rusia	(GOST),	
Singapur	(PSB),	China	(CCC),	Argentina	(IRAM),	México	(NYCE),	Corea	(KATS)

Electromagnética Compatibilidad	para	productos	Clase	A	ITE:	UE	(Directiva	EMC),	EE.	UU.	(reglas	FCC),	Canadá	
(ICES),	Australia	(ACA),	Nueva	Zelanda	(MoC),	China	(CCC),	Japón	(VCCI);	Certificado	como	
producto	Clase	A	en	Corea	(KCC)

Medio ambiente WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EuP

Modelos con certificación 
ENERGY STAR® 

Consulte: www.hp.com/go/energystar

GARANTÍA
1	año	de	garantía	limitada	para	hardware

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO GRANDE HP ORIGINALES
Papel blanco brillante para inyección de tinta 
HP (7

ColorPRO  
certificación 
FSC™

C1860A,	C1861A,	C6035A,	C6036A,	C6810A,	
Q1444A-Q1446A

Papel bond HP Universal (7 ColorPRO  
certificación 
FSC™

Q1396A-Q1398A,	Q8751A,	Q8003A-Q8005A

Papel bond reciclado HP CG889A-CG892A

Papel recubierto de alto gramaje HP Universal (7 Certificación 
FSC™ Q1412A-Q1414A,	Q1416A

Papel recubierto de alto gramaje HP Universal(7  Certificación 
FSC™ Q1404A-Q1406A,	Q1408A

Papel de calco natural HP(8 C3868A,	C3869A,	Q1439A	

Papel	bond	traslúcido	HP(8 C3859A,	C3860A

Papel vitela HP(8 C3861A,	C3862A

Película	transparente	HP 
(7 C3875A,	C3876A

Película	mate	HP (7 51642A,	51642B	

Papel fotográfico mate HP Premium CG459A,	CG460A

Papel fotográfico brillante de secado instantáneo 
HP	Universal	(semibrillante) (7

Certificación PEFC Q6574A-Q6576A,	Q6578A,	Q8754A,	Q8756A		
(Q6579A-Q6583A,	Q8755A,	Q8757A)

Papel	fotogr.	brillante	HP	Premium	Plus	(satinado) Q5486A-Q5488A	(Q5489A-Q5491A,	Q7920A)

Papel fotográfico de alto brillo HP Universal 
(Semibrillante)

Q1426A-Q1430A

Polipropileno mate adhesivo HP Everyday CG824A-CG826A,	CG840A,	CG843A

El sistema de impresión de HP 
Las impresoras HP, las fórmulas de las tintas y los consumibles de impresión 
HP	y	los	materiales	de	impresión	HP	están	diseñados	y	concebidos	para	
funcionar juntos como un sistema de impresión optimizado que proporciona 
calidad y confiabilidad de impresión excepcionales, impresión tras impresión. 
Los consumibles HP son excepcionalmente uniformes, ofrecen menos tiempo de 
inactividad y más productividad.

Pruebe estos conocidos medios de HP y experimente el rendimiento óptimo de su 
sistema de impresión HP:

Los materiales de impresión HP con certificación 
FSC™	llevan	la	etiqueta	de	fuentes	mixtas	del	
Forest	Stewardship	Council	(FSC),	lo	que	significa	
que estos medios admiten el desarrollo de la 
gestión forestal responsable a nivel mundial.

La etiqueta PEFC demuestra que los papeles HP 
certificados provienen de bosques administrados 
de forma sostenible. 

Con	el	agregado	de	la	tecnología	ColorPRO,	
los papeles HP brindan calidad profesional 
y resultados sorprendentes a velocidad de 
producción para obtener impresión de alta 
calidad y alta productividad de gráficos y 
aplicaciones técnicas.

Mantenga los materiales de impresión fuera de los 
rellenos sanitarios con los medios reciclables HP 
elegibles para devolución y reciclaje gratuitos a 
través del programa de devolución de medios HP 
de gran formato.

Para	ver	más	materiales	de	impresión	HP	de	gran	formato	e	información	detallada	sobre	tamaños	y	
disponibilidad	en	la	región,	visítenos	en	línea	en:	www.hp.com/go/lfprinting/materials-supplies

PEFC/29-31-198

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Impresoras 
HP Designjet

HP Designjet 
consumibles de tinta

Medios de impresión 
de formato grande HP

Valor
Durabilidad
Rendimiento
Uniformidad

Calidad de la imagen 


