
Prensa digital 
HP Indigo 5r
Una combinación de calidad y coste

La prensa digital HP Indigo 5r ofrece una calidad de impresión que iguala la impresión offset digital y una gran
variedad de aplicaciones de alto valor a un precio competitivo. Reacondicionada de canjes de clientes de
prensas digitales HP Indigo de la serie 5000, la prensa está completamente actualizada para admitir todas las
innovaciones y viene con garantía total de HP Indigo.

El valor de HP Indigo
La prensa digital HP Indigo 5r es una prensa de 90 ppm que ofrece versatilidad y alta productividad. Con
capacidad de impresión de hasta 2 millones de páginas color o 5 millones de páginas monocromo por mes, esta
prensa es una opción rentable para empresas de artes gráficas pequeñas y de mediano volumen que obtienen
una HP Indigo sólida y probada.

El líder en la calidad de impresión y color
HP Indigo ofrece impresiones de la más alta calidad gracias a la tecnología ElectroInk de HP Indigo y el proceso
offset digital único. Igualan o incluso superan la calidad offset, lo que permite que puedan utilizarse
indistintamente. Hasta 7 estaciones de tinta en la prensa que permiten usar la amplia gama de colores digitales
de HP Indigo, incluso tintas para efectos especiales. Consiga emulaciones Pantone precisas en la prensa, con 4,
6 o 7 colores de proceso, además de colores directos mezclados fuera de la prensa, para alcanzar hasta el 97%
de los colores PANTONE.

Innovación de HP Indigo bajo demanda
La prensa puede ser mejorada con la tecnología One Shot para imprimir en materiales sintéticos, metalizado y
lienzo, tarjetas plásticas y aplicaciones especiales. Realice aplicaciones que se destacan con tinta blanca HP
Indigo ElectroInk en sustratos negros, color y transparentes. La tinta rosa fluorescente HP Indigo ElectroInk
ofrece alto impacto. Cree diseños ilimitados con HP SmartStream Mosaic.

Amplia gama de sustratos
Imprima en la gama más amplia de sustratos de la industria, incluyendo papeles con y sin recubrimiento,
además de sustratos oscuros, transparentes y reciclados. El Kit 550 para sustratos gruesos opcional permite la
impresión en papel y sustratos sintéticos de hasta 550 micrones y el kit para sustratos ultragruesos en
materiales sintéticos hasta 600 micrones. Utilice el imprimador en la prensa para imprimir en cartones gruesos.

Programa de reacondicionamiento
La prensa se reacondiciona en la fábrica de HP Indigo donde se somete a un proceso intensivo de selección,
sustitución de piezas y pruebas, diseñado por expertos de HP Indigo. Logra una calidad de impresión
equivalente a las de las prensas recién fabricadas y tiene garantía de fábrica. El programa forma parte de la
iniciativa de HP Indigo de reducir los residuos y minimizar el impacto en el medio ambiente.

 Para obtener más información, visite hp.com/go/graphic-arts
o hp.com/go/hpindigo5r



Especificaciones técnicas

Velocidad de impresión 68 páginas A4 por minuto en cuatro colores (dos pág. por cara); 90 páginas A4 por minuto en color en EPM (dos pág. por
cara); 136 páginas A4 por minuto en dos colores (dos pág. por cara) 272 imágenes A4 por minuto monocromáticas (dos
pág. por cara);

Resolución de la imagen 812 dpi a 8 bits con capacidad de direccionamiento: 2438 x 2438 dpi en HDI (imágenes de alta definición)

Trama 175, 180, 180m, HMF-200, 230 lpi

Tamaño de la imagen 317 x 450 mmmáximo

Grosor del sustrato De 70 a 400, hasta 450 micrones

Tamaño de la hoja 330 x 482 mm

Peso del papel Recubierto: 80 a 350 g/m2; No recubierto: 60 a 320 g/m2

Alimentador Cuatro bandejas: Tres bandejas con 180 mm de profundidad cada uno (1800 hojas de 120 g/m2 cada uno); Una bandeja
para trabajos especiales: 70 mm (700 hojas de 120 g/m2); Un total de 6100 hojas de 120 g/m2. Todas las bandejas
admiten una gama completa de sustratos.

Apiladora Bandeja principal de apilado con altura de 600 mm, admite desplazamiento de emparejamiento offset (6100 hojas de 120
g/m2) Bandeja de pruebas con altura de 60 mm (600 hojas de 120 g/m2)

Servidor de impresión Servidor HP SmartStream Onboard Print

Conectividad en la nube A través de HP PrintOS

Dimensiones de la prensa Largo: 3952 mm; Anchura: 89.84"; Altura: 81.65"

Peso de la prensa 2.700 kg

HP Indigo ElectroInks*
Impresión estándar a 4 colores Cian, magenta, amarillo, negro

Impresión a 6 colores HP IndiChrome Cian, magenta, amarillo, negro, naranja y violeta

Tintas de efectos especiales Rojo invisible, cian claro, magenta claro, negro claro, blanco, mate digital, transparente y rosa fluorescente

Impresión a 7 colores HP IndiChrome
Plus

Cian, magenta, amarillo, negro, naranja, violeta y verde

Tintas planas fuera de prensa HP
IndiChrome

Sistema de mezcla de tinta (IMS) de HP IndiChrome para la creación de color directo con CMYK, como también naranja,
violeta, verde, azul réflex, rojo rodamina, amarillo intenso y transparente.

Colores PANTONE® Admite PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® y PANTONE Goe™; Tecnología de emulación PANTONE HP
Professional con CMYK en la prensa; HP IndiChrome en la prensa; HP IndiChrome Plus en la prensa; HP IndiChrome fuera
de la prensa (IMS) para lograr un 97% de la gama de colores PANTONE®.

Opciones
Capacidades de color ampliadas 5, 6 o 7 estaciones de tinta en la prensa; Sistema de mezcla de tinta HP IndiChrome

Kit de tinta blanca Permite el uso de tinta blanca

Imprimador HP Indigo ElectroInk Admite el uso de papel comercial estándar. Requiere una 5ª estación de tinta.

Kit 550 para sustratos gruesos Es compatible con papel y sustratos sintéticos de hasta 550 micrones y 850 de g/m²

Kit para sustratos ultragrueso Permite imprimir en materiales de PVC opacos de hasta 600 micrones y 850 de g/m²

Kit de proceso One Shot Permite imprimir en materiales sintéticos con la tecnología One Shot de HP Indigo

Servidores de impresión (DFE) Servidor de impresión HP SmartStream Production Pro; Servidor de impresión HP SmartStream Ultra; Servidor de
impresión de embalajes y etiquetas HP SmartStream, con tecnología Esko

Alimentador adicional Un alimentador adicional con tres bandejas, cada una con un máximo de 1800 hojas

Apiladores adicionales Un apilador adicional con 600 mm de hojas
*Las características de los sustratos varían. HP no puede garantizar la eficacia de aquellos sustratos que no se encuentren listados en el localizador de sustratos, por lo que recomendamos que realice una prueba antes de usarlos.

Comparta con sus colegas Puntúe este documento

Obtengamás información en
hp.com/go/indigo

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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