
Impresoras de 24 o 36 pulgadas, para uso profesional.

Impresora con conexión Web HP Designjet T520

Imprime desde cualquier lugar
•	 Con tu Smartphone o tableta Apple® o Android™ podrás imprimir 

desde prácticamente cualquier lugar(2.

•	 Accede e imprime tus trabajos aún estando fuera de la oficina, 
usando HP Designjet ePrint & Share(2.

•	 Guarda copias de tus trabajos en la nube cuando imprimas usando 
HP Designjet ePrint & Share(2.

•	 Envía trabajos por email a tu impresora HP Designjet T520 gracias a 
su capacidad de conexión Web(2.

Para conocer más, visita: 
hp.com/mx/go/DesignjetT520

HP Designjet ePrint & Share te permite enviar trabajos a tu impresora 
desde  tu Smartphone o tableta con sistemas operativos Apple® o 
Android™, ayudando así a tener listo tu trabajo aun estando fuera de 
tu oficina(1. Para conocer más, visita: hp.com/mx/go/eprintandshare

Resultados rápidos y profesionales
•	 Obtén líneas precisas y detalles nítidos con hasta 2400 dpi desde la 

primer impresión, usando el cabezal de impresión de larga vida.

•	 Procesa archivos complejos a alta velocidad. Gracias a la memoria 
RAM integrada 1GB y el uso de tecnología HP-GL/2 podrás imprimir 
en tamaño D en solo 35 segundos. 

•	 Imprime diseños arquitectónicos, mapas, fotografías y 
presentaciones con alta calidad y consistencia.

•	 Ayuda a reducir los tiempos de inactividad y mejora la productividad 
usando tintas originales HP.

Impresión fácil y adecuada
•	 La pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas, simplifica la navegación e 

impresión de tus trabajos. 

•	 Con la opción de previsualización, podrás terminar tu trabajo rápido 
y sin fallas. 

•	 Imprime en papel de hasta 36 pulgadas de ancho usando su 
bandeja B+ integrada y la bandeja de carga frontal. 

•	 Configura tu impresora y conecta a todos en tu oficina, gracias a  su 
ccapacidad de conexión Wi-Fi(1.

(1 El rendimiento de la conectividad inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso, y 
puede estar limitada cuando existan conexiones activas a VPN.

(2 Requiere una cuenta de HP Designjet ePrint & Share, Conexión de la impresora a Internet y un dispositivo con 
capacidad de conexión a Internet. Al utilizar la aplicación móvil de HP Designjet ePrint & Share se requiere un 
dispositivo compatible con Apple® iOS o Android™, así como conexión a Internet. Cargos por consumo de datos 
pueden aplicar. Los tiempos de impresión pueden variar. Para más información, visita hp.com/go/eprintandshare. 



Impresora HP Designjet T520 con conexión Web

Para conocer más sobre la tecnología HP Designjet, visita: 
hp.com/mx/go/DesignjetT520

Especificaciones técnicas
Impresión Dibujos de línea(3 35 sec/pág. en A1/D, 70 impresiones A1/D por hora

Imágenes en 
color

Rápido: 25.6 m²/h/ (275 pies²/h) en papel recubierto (4 
Óptimo: 2.3 m²/h (25 ft²/h) en papel satinado (5

Resolución de 
impresión

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

Márgenes 
(superior x inferior x 
izquierdo x derecho)

Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pulgadas)  
Hoja: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 pulgadas)

Tecnología HP Thermal Inkjet

Tipos de tinta A base de colorante (C, M, Y); a base de pigmento (K)

Gota de tinta 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Cabezal de 
impresión

1 (C, M, Y, K)

Precisión de línea+/- 0.1% (6

Ancho de línea 
mínimo

0.02 mm (0.0008 in) (HP-GL/2 direccionable)

Ancho de línea 
mínimo 
garantizado

0.07 mm (0.0028 in) (ISO/IEC 13660:2001(E))(7

Medios Manejo Alimentación por hojas, por rollo, bandeja de entrada, 
cortador automático

Peso 60 to 280 g/m² (rollo/alimentador manual); 60 to 220 g/m² 
(bandeja de entrada)

Tamaño 24 pulgadas: hojas de 210 a 610-mm (8.3 a 24-pulg.); rollos 
de 279 a 610-mm (11 a 24-pulg.)
36 pulgadas: Hojas de 210 a 914-mm (8.3 a 36-pulg.); 
bonitas de 279 a 914-mm (11 a 36-pulg.)

Grosor Hasta 11.8 mil

Memoria 1GB

Conectividad Interfaces 
(estándar)

Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi

Lenguajes 
de impresión 
(estándar)

HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

Controladores 
(incluidos)

HP-GL/2, HP-RTL drivers for Windows® (optimizado para 
AutoCAD 2000 y posteriores); Controlador HP PCL 3 GUI para 
Mac OS X

Dimensiones 
(anch. x prof. 
x alt.)

Impresora 24 pulgadas: 987 x 530 x 932 mm (38.9 x 20.9 x 36.7 pulg.)
36 pulgadas: 1292 x 530 x 932 mm (50.9 x 20.9 x 36.7 pulg.)

Envío 24 pulgadas: 1123 x 577 x 626 mm (44.2 x 22.7 x 24.6 pulg.)
36 pulgadas: 1423 x 577 x 626 mm (56 x 22.7 x 24.6 pulg.)

Peso Impresora 24 pulgadas: 34 kg (75 lb)
36 pulgadas: 39.2 kg (86.4 lb)

Envío 24 pulgadas: 50 kg (110.2 lb)
36 pulgadas: 62 kg (136.7 lb)

Contenido de 
la caja

Impresora HP Designjet T520 con conexión Web, cabezal de impresión, 
cartuchos de tinta(8, soporte para la impresora, guía de referencia rápida, 
poster de instalación, software de instalación, cable de alimentación

Variaciones 
ambientales

Temperatura	de	operación:	5	a	40�C	(41	a	104�F)

Temperatura	de	almacenamiento:	-25	a	55�C	(-13	a	131�F)

Humedad de operación: 20 to 80% RH

Acústica Presión de sonido: 48 dB(A) (activa); < 16 dB(A) (en espera)

Potencia de sonido: 6.5 B(A) (activa); < 3.4 B(A) (en espera)

Consumo de 
energía

< 35 watts (en uso), < 4.5 watts (ahorro de energía), < 0.3 watts (en espera)

Voltaje de entrada (variación automática) 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz 
(+/- 3 Hz), 1200 mA máx.

Información para pedidos

Producto CQ890A Impresora con conexión Web HP Designjet T120 (24 pulgadas)

CQ893A Impresora con conexión Web HP Designjet T120 (36 pulgadas)

Accesorios B3Q37A Eje para HP Designjet T520 36 pulgadas

B3Q36A Eje para HP Designjet T120/T520 24 pulgadas

Cabezal de 
impresión HP

C1Q10A Kit de cabezales de impresión HP 711

Cartuchos de 
tinta HP

CZ129A Cartucho de tinta negra HP 711 de 38-ml

CZ130A Cartucho de tinta cian HP 711 de 29-ml

CZ131A Cartucho de tinta magenta HP 711 de 29-ml

CZ132A Cartucho de tinta amarilla HP 711 de 29-ml

CZ133A Cartucho de tinta negra HP 711 de 80-ml

CZ134A Paquete de tres cartuchos de tinta cian HP 711 de 29-ml

CZ135A Paquete de tres cartuchos de tinta magenta  HP 711 de 29-ml

CZ136A Paquete de tres cartuchos de tinta amarilla HP 711 de 29-ml

Medios para 
impresión de 
gran formato 
HP

C1860A
C6035A    

Norte América, Latinoamérica
Europa, Asia

Papel blanco brillante 
para inyección de tinta HP 
(certificación	FSC®)(7 (8 610 
mm x 45.7 m (24 pulgadas x 
150 pies)

C6019B  Papel	recubierto	HP	(certificación	PEFC™)(7 (8 610 mm x 45.7 m 
(24 pulgadas x 150 pies)

C6029C Papel	recubierto	de	alto	gramaje	HP	(certificación	PEFC™	)(7 (8  
610 mm x 30.5 m (24 pulgadas x 100 pies)

CZ987A Papel	fotográfico	satinado	Premium	HP	(certificación	FSC®)(7 610 
mm x 15.2 m (24 pulgadas x 50 pies)

(3 Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido usando papel común.

(4 Tiempo de impresión mecánico. Medido en una impresora de 36 pulgadas.

(5    Tiempo de impresión mecánico. Medido en una impresora de 24 pulgadas.

(6 +/-0.1%	de	la	longitud	especificada	del	vector	+/-0.2	mm	(la	que	sea	mayor)	a	23�C	(73�F),	50-60%	de	hume-
dad relativa, sobre material de impresión A0/E en modo óptimo con película mate HP.

(7 Medido en película mate HP.

(8    Cartuchos de tinta estándar incluídos con la impresora de 36 pulgadas. Cartuchos iniciales incluídos con la 
impresora de 24 pulgadas. 

(9 Código de licencia FSC®-C017543, visita fsc.org. Código de licencia PEFC™ /29-31-198, visita pefc.org.

(10 Puede ser reciclado mediante los programas de reciclaje disponibles.

(11  Aplica a las impresoras de las series: HP Designjet T, con conexión Web y eMFP. Grises neutrales reales 
generados por las impresoras compatibles con el set de tres tintas negras HP.

Servicio y 
soporte técnico

24 pulgadas 36 pulgadas

U1W23E

U1V85E

U1V90PE

U1V93PE 

U6T83E

U6T88E

U6U05PE

U6T84PE

Soporte HP por tres años, al siguiente día hábil, en 
el sitio
Respuesta en 4 horas HP por 3 años, 13x5 en el 
sitio
Posgarantía HP por 1 año, siguiente día hábil, en 
el sitio
Posgarantía HP por 1 año, respuesta en 4 horas, 
13x5 en el sitio

Utiliza las tintas y cabezales de impresión HP originales para obtener impresiones 

de alta calidad y un mejor funcionamiento de tu impresora, así como disminuir 

el tiempo de inactividad. Estos componentes son críticos y han sido diseñados 

en conjunto para obtener precisión de línea(9, así como negros y grises neutros 

reales. Para más información, visita:  hp.com.mx/consumiblesgranformato
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Certificación Seguridad EE.	UU.	y	Canadá	(certificación	CSA),	EU	(cumple	con	LVD	y	EN	
60950-1), Rusia (GOST), Singapur (PSB), China (CCC), México 
(NYCE)

ElectromagnéticaCumple con los requisitos de Clase B, incluyendo: EE. UU. (FCC 
rules), Canadá (ICES), EU (Directiva EMC/R&TTE), Australia 
(ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); 
Certificado	como	producto	Clase	A:	Corea	(KCC)

Medio ambiente Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP

Garantía Un año de garantía limitada


