
¿Qué define mejor su estrategia de impresión?

SOLUCIONEMOS SU MODELO DE IMPRESIÓN

¿Colas para usar la impresora? ¿Elevados costes de funcionamiento? ¿Problemas de calidad?

Hay una mejor forma de implementar impresoras de gran formato en su empresa, para aumentar la rapidez, la facilidad y los 

beneficios. Y nos gustaría mostrarle cómo.

Seleccione el escenario que mejor representa a su empresa y compruebe si reconoce algunos de los problemas de impresión 

que hemos detectado en organizaciones como la suya. 

Juntos podemos resolverlos. 



Departamento de Diseño
Ejemplo de configuración

• Un sistema de impresión a color 

• Compartido entre 20 diseñadores 

•  Alrededor de 800 m2 de impresiones, sobre todo representaciones, de 

AutoCAD cada mes

Departamento de Construcción
Ejemplo de configuración

•  Una impresora LED monocromo y una impresora a color, ambas con plegadora

• Compartidas entre 30 ingenieros 

• Alrededor de 2300 m2 de dibujos técnicos de AutoCAD cada mes

• 35 % de impresiones a color

¿Le resulta familiar?

Si es así, también estará familiarizado con esto:

• Horas de trabajo perdidas: los diseñadores pasan mucho tiempo haciendo cola 

para recoger sus impresiones.

• Montañas de papel: las impresiones que no se recogen se van acumulando. Los 

usuarios tienen dificultades para encontrar su impresión entre el montón de papel. 

• Alerta de seguridad: las impresiones de documentos confidenciales están a la 

vista de todo el mundo.

Así que... mejoremos esta situación
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IMPRESIÓN DEPARTAMENTAL
Esta es una configuración típica; hemos usado los departamentos de Diseño y Construcción de una empresa de automoción como ejemplo.



¿Qué ha cambiado?

•  La velocidad de impresión se duplica: los ingenieros y los diseñadores ya 

no tienen que hacer cola para obtener sus impresiones.

•  Mejor calidad de impresión: las líneas finas y el texto en fondos 

sombreados son más claros. Mucho más claros.

•  Mayor seguridad: la impresión con PIN es ideal para documentos 

confidenciales. Menos residuos, menos tiempo de espera.

• Mayor rentabilidad: el ahorro medio es de varios cientos de euros cada mes.

• Ahorro de energía: el consumo de energía de la impresora se reduce en un 50%.

Descubra cómo PIP Electronics redujo 
sus costes de impresión mensuales 

gracias a PageWide XL

Departamento de Diseño
Nueva configuración

• Las impresoras monocromo y a color se sustituyen por una  
   HP PageWide XL 4000. 

Departamento de Construcción
Nueva configuración

• Las impresoras monocromo y a color se sustituyen por una   
   HP PageWide XL 4000 con plegadora F60. 

IMPRESIÓN DEPARTAMENTAL
Compruebe qué ocurre si sustituye su sistema actual por una HP PageWide XL.
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 http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA7-2822EEE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA7-2822EEE.pdfhttp://


Ejemplo de configuración

• Un sistema de impresión LED de volumen medio con plegadora, que imprime unos 3000 m2 de impresiones monocromo al mes. 

• Una impresora a color con plegadora, que imprime unos 1500 m2 de impresiones a color al mes.

¿Le resulta familiar?
Si es así, también estará familiarizado con esto:

• Tiempo y dinero: tiempos de respuesta largos y altos costes de personal para 
trabajos que alternan la impresión monocromo y a color. Los cuales, evidentemente, 
deben dividirse entre dos impresoras y combinarse de forma manual. 

• No se puede mantener el ritmo: el coste de las horas extras y la 
externalización aumenta, y el personal tiene problemas para gestionar las 
horas de mayor actividad.

• Altos costes energéticos: dos impresoras que consumen mucha energía 
tienen como resultado una baja eficiencia energética.

• Cuellos de botella: el volumen de las impresiones a color aumenta... pero 
la impresora a color está siendo sobreutilizada.

Estará de acuerdo con nosotros:  
no es una situación ideal.

IMPRESIÓN CENTRALIZADA
Supongamos que se trata de un departamento de copias típico, que ofrece servicios de impresión a toda una empresa.
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¿Qué ha cambiado?

•  Aumento de la productividad: no se requiere intervención manual. Toda la 

tarea se imprime en un único sistema y se dobla de forma automática.

•  Viento en popa: el tiempo de respuesta disminuye, la demanda en hora 

punta se puede asumir.

• Ahorro de espacio: la superficie utilizada se reduce en un 50%.

• Mayor rentabilidad: los costes energéticos se reducen en un 33%.

•  Coordinación de color:  el aumento del volumen de trabajos a color ya 

no supone un problema, ya que PageWide XL 5100 imprime 20 hojas de 

tamaño A1 en un minuto, tanto en formato monocromo como a color.

Descubra cómo Fragma han reducido
los costes de las impresiones de gran formato en

un 40 % gracias a HP PageWide XL 8000

Nueva configuración
• Los dos sistemas de impresión monocromo y a color se sustituyen por una  HP PageWide XL 5100 con plegadora y Smartstream.

IMPRESIÓN CENTRALIZADA
Sustituir el sistema de impresión a color por una HP PageWide XL 5100 conlleva una mejora sustancial.
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