
Papel fotográfico semisatinado universal HP de secado
instantáneo

El papel fotográfico semibrillante universal HP de secado instantáneo con un mejor
acabado satinado que logra negros más oscuros, colores más vivos y una mejor
uniformidad de brillo Con impresiones de secado instantáneo, puede pasar al
laminado sin demoras. Confíe en grandes impresiones duraderas.

Profesionales de artes gráficas y fotografía y proveedores de servicios de impresión que buscan una calidad de
imagen excelente y los beneficios productividad de impresiones de secado instantáneo.

Vea una calidad de imagen incluso mejor con respecto a la versión anterior – desde negros más profundos a
colores más vivos.

Ahorre tiempo y dinero con impresiones de secado instantáneo que puede manipular y laminar inmediatamente
tras su impresión.

Observe negros más profundos y colores más vivos en relación con la versión anterior con tintas originales HP.



Papel fotográfico semisatinado universal HP de secado instantáneo

Compatibilidad
Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en
www.hp.com/go/designjet/supplies

Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (haga clic en perfiles ICC y
seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

Especificaciones de los productos
Peso 200 g/m² según el método de prueba ISO 536
Grosor 7,8 mil/198 micrones según el método de prueba ISO 534
Opacidad Superior al 94.5% según el método de prueba ISO 2471
Brillo Superior al 92% según el método de prueba TAPPI T-452
Blancura 99% según el método de prueba ISO 11476
Laminación Caliente, frío
Finalizar Semisatinado
Temperatura operativa de 15 a 30°C
Humedad operativa de 15 a 80% de HR
Resistencia a la decoloración (interiores domésticos y de
pequeñas oficinas, tinta basada en tintes)

3,3 años (probado bajo cristal)

Tiempo de secado Menos de 2 minutos (a 23 °C, 50% HR)
Tiempo de estante 2 años, en el paquete original sin abrir
Temperatura de almacenamiento de 18 a 30°C
Humedad durante almacenamiento de 35 a 65% HR
País/región de origen Producto de Alemania
Información para pedidos Números de producto Tamaños de rollo Códigos UPC

Q6579A 610 mm x 30 m 829160268590
Q6580A 914 mm x 30 m 829160268606
Q6581A 1.067 mm x 30,5 m 829160268613
Q6583A 1.524 mm x 30 m 829160268637
Q8755A 1.067 mm x 61 m 808736847186
Q8757A 1.524 mm x 61 m 808736847193

Garantía Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no
producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Las únicas garantías para los Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que
acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una
garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente
documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato
de HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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