
Impresora multifuncional HP DesignJet 
serie T2530
Impresora multifuncional integrada de 6 tintas de 91,4 cm (36 pulgadas) con dos rollos para
aplicaciones CAD y GIS de calidad profesional

1 La aplicación HP Print Service Plugin está disponible para dispositivos móviles Android™ que ejecutan Android™ v.4.4 o
posterior. La aplicación es gratuita en Google Play.
2 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red (generalmente puntos de acceso
Wi-Fi unen las conexiones inalámbricas con las cableadas) o tienen una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la
conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es
compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión a distancia requiere una conexión de Internet a una impresora HP
habilitada para la Web. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos
móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en
su zona. Consulte http://www.hp.com/go/designjetmobility para obtener más detalles.
3 Un dispositivo multifunción de impresión/escaneo/copia integrado comparado con dispositivos de impresión, escaneo, copia
separados.
4 Las soluciones de seguridad opcionales incluyen HD cifrado con borrado de disco seguro, disponible solo en modelos
específicos.

PROFESIONAL: su trabajo en alta calidad, rápidamente
● Muestre su trabajo en color preciso y detallado con 6 tintas HP originales,

incluyendo gris y negro fotográfico.

● Haga que sus impresiones de arquitectura brillen con gráficos profesionales
de alta resolución: elija Adobe PostScript®.

● Produzca dibujos GIS y CAD profesionales con precisión del color consistente,
líneas nítidas y definidas, hasta 2400 ppp.

● Produzca resultados rápidos y de alta calidad: obtenga impresiones de
tamaño A1 en 21 segundos (120 páginas A1 por hora).

PRODUCTIVA: las eficiencias ayudan a los grupos de
trabajo a ahorrar tiempo
● Cómodo acceso a un panel de control único para impresión/escaneo/copia

permite un funcionamiento fácil de hágalo usted mismo.

● Mantenga a los grupos de trabajo atendiendo sus tareas: la bandeja de
apilamiento de salida de 50 páginas integrada ofrece cómodamente
impresiones intercaladas y planas.

● Dos rollos proporcionan flexibilidad: carga frontal fácil, alineación
automática; dos tipos/tamaños de soportes, cambio inteligente.

● Imprima directamente desde su smartphone/tablet Apple® o Android™1

dondequiera que se encuentre con HP Mobile Printing.2

GESTIONABLE: segura y fácil de gestionar para la TI
● Desde actualizaciones hasta integración de red, este dispositivo integrado

único requiere menos esfuerzo para su gestión.3

● Obtenga el control: inicie las normas de acceso al panel frontal, supervise los
rollos de soporte y el estado de la impresora y realice un seguimiento de los
trabajos de impresión.

● Proteja sus datos con IPSec, NTLMv2, SNMPv3, 802.1X, impresión PIN y más
opciones de seguridad.4

● Habilite la impresión sin supervisión con dos rollos de 91,4 m (300 pies)
compatible con su forma de trabajar.



Impresora multifuncional HP DesignJet serie T2530
Especificaciones técnicas
Imprimir
Dibujos lineales 21 segundos/página; 120 impresiones A1 por hora

Resolución de impresión Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp

Márgenes (superior x inferior x izquierdo
x derecho)

Rollo: 3 x 3 x 3 x 3 mm
Hoja: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Tecnología Inyección térmica de tinta HP

Tipos de tinta Basada en tintes (C, G, M, pK, Y); Basada en pigmento (mK)

Colores de tinta 6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo)

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

Inyectores del cabezal de impresión 9632

Cabezales de impresión 1 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo)

Precisión de líneas +/- 0.1% (+/- 0,1% de la longitud de vector especificada o +/- 0,2 mm (el valor que sea más
grande) a 23 °C (73 ºF), 50-60% de humedad relativa, sobre A0/E en modo Óptimo o Normal con
película mate de HP con tintas originales HP)

Grosor mínimo de líneas 0,02 mm (HP-GL/2 direccionable)

Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Peso máximo del rollo del soporte 11,9 kg

Densidad óptica máxima 6 L* min/2,15 D

Soportes de impresión
Manipulación Entrada: dos rollos de alimentación con carga frontal, cambio de rollo inteligente, alimentación

de hojas; Salida: bandeja de apilamiento de salida integrada (de A4/A a AO/E, con capacidad de
tamaño de hasta 50 A1/D), bandeja de soportes, cortador automático; Escáner: escaneo en línea
recta para originales en papel y cartón

Tipos Papel recubierto y bond (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de gran
gramaje y mate color), papel técnico (calco natural, bond translúcido, vellum), película
(transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semisatinado, mate, alto
brillo), retroiluminado, autoadhesivo (translúcido adhesivo reposicionable, papel para interiores,
polipropileno, vinilo)

Tamaño 210 x 279 a 914 x 1219 mm

Grosor Hasta 19,7 mil

Escanear
Velocidad de escaneado Hasta 6,35 cm/seg. (color, 200 ppp); Hasta 19,05 cm/seg. (escala de grises, 200 ppp)

Resolución de escaneado Hasta 600 ppp

Tamaño máximo de escaneo 914 x 8.000 mm (JPEG); 914 x 5.000 mm (PDF); 610 x 15.000 mm (TIFF)

Copiar
Reducción/ampliación De 25 a 400%

Número máximo de copias Hasta 99 copias

Parámetros copiadora Calidad de copia; Color de copia; Rollo; Tipo de contenido; Tipo de papel original; Eliminación de
fondo; Contraste; Enderezamiento; Compatibilidad con proyectos

Memoria
RAM 128 GB (procesamiento de archivos)

Conectividad
Interfaces (estándar) Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Lenguajes de impresión (estándar) L2Y25A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y26A: Adobe PostScript 3,
Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF;

Márgenes ambientales
Temperatura operativa 5 a 40 ºC

Temperatura de almacenamiento -25 a 55 ºC

Humedad operativa De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento De 0 a 95% HR

Nivel de ruido
Presión sonora 47 dB(A)

Potencia sonora 6,5 B(A)

Dimensiones (an x f x al)
Impresora 1399 x 916 x 1110 mm

Embalado 1500 x 781 x 815 mm

Peso
Impresora 112 kg

Embalado 145 kg

Consumo energético
Máximo 120 vatios (imprimiendo); 1,3 vatios (5 vatios con Digital Front End incorporado) (en espera)

Requisitos de alimentación Voltaje de entrada (gama automática) de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 4,2 A
máximo (corriente máxima)

Contenido de la caja
L2Y25A Impresora multifuncional HP DesignJet T2530; Cabezal de impresión; Cartuchos de tinta para

instalación; Bandeja apiladora; Soporte para impresora y bandeja de soportes; Ejes; Guía de
referencia rápida; Póster de configuración; Software de inicio; Cable de alimentación

L2Y26A Impresora multifuncional HP DesignJet T2530; Cabezal de impresión; Cartuchos de tinta para
instalación; Bandeja apiladora; Soporte para impresora y bandeja de soportes; Ejes; Guía de
referencia rápida; Póster de configuración; Software de inicio; Cable de alimentación

Certificación
Seguridad EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conformidad con LVD y EN 60950-1); Rusia (GOST);

Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); México (NYCE); Corea (KATS)

Electromagnético Compatible con los requisitos de la Clase A, incluyendo: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE
(Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado
como producto de la Clase A: Corea (KCC)

Medioambiental ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; China RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze

ENERGY STAR Sí

Garantía
Garantía de hardware comercial de un año

Información sobre
pedidos
Producto
L2Y25A Impresora multifunción HP DesignJet T2530 de 36 pulgadas

L2Y26A Impresora multifunción HP DesignJet T2530 PostScript 36 pulgadas

Accesorios
CN538A Adaptadores de núcleo de 3 pulgadas HP Designjet

L4R66A Eje de 36 pulg. de HP DesignJet

Cabezales de impresión
B3P06A Cabezal de impresión DesignJet HP 727

Suministros de tinta
B3P19A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 cian de 130 ml

B3P20A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 magenta de 130 ml

B3P21A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 amarillo de 130 ml

B3P22A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 negro mate de 130 ml

B3P23A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 negro fotográfico de 130 ml

B3P24A Cartucho de tinta Designjet HP 727 gris de 130 ml

C1Q12A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 negro mate de 300 ml

F9J76A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 cian de 300 ml

F9J77A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 magenta de 300 ml

F9J78A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 amarillo de 300 ml

F9J79A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 negro fotográfico de 300 ml

F9J80A Cartucho de tinta DesignJet HP 727 gris de 300 ml

Servicio y asistencia
H4518E Servicio de instalación HP con configuración de red
U1XV4E Servicio de mantenimiento preventivo
U8PN1E Soporte HP de 3 años siguiente día laborable in situ con soportes defectuosos
U8UB2E Soporte HP de 4 años siguiente día laborable in situ con soportes defectuosos
U8PN2E Soporte HP de 5 años siguiente día laborable in situ con soportes defectuosos
U8PN3PE Soporte HP de 1 año siguiente día laborable in situ postgarantía con soportes defectuosos
U8TZ9PE Soporte HP de 2 años siguiente día laborable in situ postgarantía con soportes defectuosos

HP Designjet Support Services ofrecen soluciones para entornos críticos empresariales: instalación, ampliación
de soporte y mantenimiento, y una gran variedad de servicios de valor añadido. Para obtener más información,
visite hp.com/go/designjet/support.

Para obtener más información acerca de HP Care Packs, visite www.hp.com/go/cpc

Utilice tintas y cabezales de impresión originales HP para experimentar un rendimiento fiable y de alta calidad
uniforme que reduzca los tiempos de inactividad. Para obtener más información, visite hp.com/go/OriginalHPinks.

Para obtener la cartera completa de materiales de impresión en gran formato de HP, consulte globalBMG.com/hp.

Para obtener más información sobre soportes HP de Gran formato, visítenos en línea en http://www.hp.com/go/designjet/supplies

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y
servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones
técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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Contáctenos

España 900.803.638

http://hp.com/go/designjet/support
http://hp.com/go/OriginalHPinks
http://globalBMG.com/hp

