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TM-200/205
Impresoras de gran formato que ofrecen
una gran productividad, seguridad e
impresión de gran calidad con un coste
reducido. Estas impresoras de
24 pulgadas con un diseño compacto y
silencioso resultan idóneas para CAD,
GIS e impresión de cartería tanto para su
uso en interior como para exterior.

Características principales
• Funcionamiento más silencioso
• Gran productividad
• Impresión de alta calidad a un bajo
coste, incluso en papel normal
• Completa suite de Software

Gran productividad

Bajo coste total de propiedad (TCO)

• Impresión más veloz con el nuevo
sistema de procesado de impresión
y el cabezal PF-06
• Procesamiento más veloz de
HP-GL/2 con L-COA PRO

• Depósitos de tinta de 130/300 ml
(disponibles)
• Consumo de tinta similar a la gama
actual (iPF 6xx/7xx)

• Impresoras de 24 pulgadas
•	Modelo TM-205 con disco duro integrado
de 500 GB para la impresión directa
desde unidades flash USB
• Compatibilidad con PDF (TM-205)
•	Tintas pigmentadas en 5 colores
(MBK/BK/C/M/Y) para disfrutar de una
calidad excelente
•	Productividad ininterrumpida con
depósitos de tinta sustituibles «en
caliente»
• HP-GL/2 y HP RTL (compatible)
•	Panel táctil en color de 3 pulgadas con
21 idiomas diferentes para facilitar su uso

Valor añadido
• Silenciosa y compacta, dispone de
un cuerpo robusto y ligero
adecuado para entornos de oficina
• Mayor seguridad para entornos
corporativos y gubernamentales
• Panel táctil en color con asistencia
por vídeo para facilitar el uso
• Nuevo software PosterArtist para
facilitar la creación de cartelería

Calidad de imagen excelente
• Líneas y texto con mayor densidad y
nitidez en papel sin revestir (normal)
• Expresión intensa de los colores apta
para puntos de venta (POS) y
cartelería
• Compatibilidad con soportes
resistentes al agua para aplicaciones
en exteriores

• 15 360 inyectores
•	Una bobina, carga superior, salida frontal
(funcionamiento intuitivo)
•	Variedad de soportes, incluida una gama
resistente al agua para aplicaciones de
uso en exterior
•	Máxima resolución de impresión:
2400 x 1200 ppp
•	Kit de inicio de 130 ml (MBK) y 90 ml
(BK/C/M/Y)

See the bigger picture

Seguridad

Tintas pigmentadas

Diseño

Reducción del ruido

Facilidad de uso

La seguridad optimizada
que exigen las grandes
empresas

Tintas y soportes
resistentes al agua para
posibilitar las aplicaciones
en exteriores

Diseño compacto con un
tamaño más reducido

Un 60 % menos de ruido
para ofrecer una mayor
comodidad y facilidad de
uso en la oficina

Fácil de usar sin necesidad
de formación (panel táctil
en color)

