
Cumple rápidamente con tus pedidos 
gracias a un flujo de trabajo eficiente  

•	Entrega	los	trabajos	antes	con	un	flujo	de	trabajo	eficiente	que	te	
permite	cargar,	imprimir	y	recoger	los	medios	simultáneamente.

•	Carga	hasta	cuatro	hojas	de	medios	con	rapidez	gracias	a	los	
recursos	automatizados.	No	se	necesita	enmascarar	.

•	Reduce	las	interrupciones	eliminando	la	necesidad	de	mantenimiento	
diario	de	los	cabezales	de	impresión2;	monitoreo	remoto	con	el	
servidor	web	incorporado	HP.

•	Elige	la	velocidad	y	la	calidad	adecuadas	para	responder	a	las	
necesidades	de	cada	cliente.

Ofrece nuevas aplicaciones y haz crecer tu 
negocio

•	Sorprende	a	tus	clientes	con	una	calidad	de	imagen	increíble,	hasta	
1200	x	600	ppp	optimizados,	y	con	permanencia	para	exhibición	en	
exterior.

•	Muestra	a	los	clientes	tus	posibilidades.	Haz	más	con	tinta	blanca3,	
impresión	a	doble	cara,	mate	y	brillante	y	sangrado	completo.

•	Imprime	directamente	en	casi	cualquier	material	rígido	o	flexible1,	
incluso	en	plástico	corrugado,	con	buena	adhesión	de	la	tinta.

•	Di	sí	a	prácticamente	cualquier	pedido,	incluso	si	te	piden	impresiones	
en	materiales	gruesos,	pesados	y	largos4.	

Perfecto para tu negocio y el espacio con el 
que cuentas

•	Optimiza	el	espacio	de	tu	tienda	de	impresión	con	mesas	plegables	
que	se	guardan	fácilmente	cuando	la	impresora	no	está	en	uso.

•	Cuenta	con	un	diseño	sólido	y	confiable,	incluyendo	un	sistema	de	
avance	robusto,	una	cámara	incorporada	y	HP	Print	Care.

•	La	Impresora	industrial	HP	Scitex	FB500	te	facilita	más	que	nunca	el	
uso	de	tinta	blanca3.

•	El	diseño	cerrado	de	la	impresora	permite	un	entorno	de	trabajo	más	
seguro	para	el	operador.

Para obtener más información, visita:   
hp.com/go/ScitexFB500

Impresora industrial  
HP Scitex FB500
Acelera tu producción en medios rígidos y flexibles1

1	 Impresión	de	medios	flexibles	con	un	Kit	de	actualización	de	bobina	a	bobina	HP	Scitex	
FB500	opcional.	El	desempeño	puede	variar	dependiendo	de	los	medios.

2	 La	impresora	utiliza	sistemas	de	prueba	y	mantenimiento	del	cabezal	de	impresión	
totalmente	automáticos.

3	 El	uso	de	tinta	blanca	requiere	una	compra	por	separado	del	Kit	de	actualización	de	tinta	
blanca	HP	Scitex	FB500.	

4	 Para	materiales	largos	se	requieren	las	Mesas	de	extensión	HP	Scitex	FB500.
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La carga de medios es rápida 
y fácil, sin necesidad de 
enmascarar.
•	Imprime	hasta	cuatro	hojas	
sin	enmascarar	gracias	a	la	
barra	de	alineación	de	medios	
automática	HP	Scitex	FB500,	
que	ayuda	a	posicionar	
el	medio,	y	la	cámara	
incorporada,	que	detecta	
automáticamente	la	posición	y	
el	grosor	del	medio.

Cuenta con el diseño robusto 
de la HP Scitex FB500
•	Un	sistema	conducido	por	
una	cinta	transportadora	y	un	
codificador	de	alta	resolución	
aseguran	un	flujo	preciso	de	
los	medios.	La	impresora	se	
ajusta	para	corregir	boquillas	
defectuosas	para	proporcionar	
resultados	uniformes6.	La	
asistencia	de	mantenimiento	
HP	Scitex	Print	Care	ayuda	
a	maximizar	el	tiempo	
de	actividad.	Y	el	área	de	
impresión	totalmente	cerrada	
reduce	el	riesgo	de	lesiones	al	
operador	debido	a	la	luz	UV	o	la	
exposición	a	piezas	móviles.

Minimiza las interrupciones.
•	La	estación	de	servicio	
automatizada	HP	Scitex	
FB500	mantiene	el	cabezal	de	
impresión	en	buen	estado	sin	
necesidad	de	mantenimiento	
manual	diario.	Los	consumibles	
de	tinta	de	3	litros5	le	permiten	
imprimir	tiradas	largas	
sin	detenerse.	Controla	la	
Impresora	industrial	HP	Scitex	
FB500	de	forma	remota	
gracias	al	servidor	web	
incorporado	HP.

Se adapta fácilmente a tu 
tienda, ya que requiere un 
espacio mínimo
•	El	diseño	compacto	permite	
que	la	HP	Scitex	FB500	
se	adapte	a	tiendas	más	
pequeñas	sin	necesidad	de	un	
compresor	de	aire	externo.	
Además,	tus	mesas	plegables	
te	permiten	imprimir	en	medios	
de	gran	tamaño,	lo	que	ahorra	
espacio	cuando	no	se	utilizan.

Impresora	industrial	HP	Scitex	FB500

Mejora tu tiempo de respuesta ejecutando tareas en paralelo

Carga,	imprime	y	recoge	medios	simultáneamente	en	entornos	de	producción	de	alto	volumen.	Al	imprimir	
muchas	copias,	la	barra	de	alineación	automática	de	medios	se	mueve	hacia	abajo,	de	modo	que	puedes	
cargar	el	siguiente	juego	de	placas.	Cuando	el	primer	juego	está	listo,	la	impresora	pasa	al	siguiente.
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Flujo de trabajo de la HP Scitex FB500

Flujo de trabajo de la competencia

5	 Con	excepción	del	cartucho	de	tinta	blanca	Scitex	HP	FB251	de	dos	litros	opcional.
6	 La	cámara	incorporada	detecta	las	boquillas	defectuosas.	Entonces,	la	impresora	utiliza	algoritmos	para	compensarlas	sustituyéndolas	por	otras	que	funcionan	correctamente	para	

mantener	la	calidad	sin	reducir	la	velocidad.	No	todas	las	boquillas	defectuosas	pueden	compensarse.
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Punto de compra (POP)/punto de 
venta (POS) minorista
•	Crea	cientos	de	aplicaciones	

exclusivas	para	minoristas	con		

tu	Impresora	industrial		

HP	Scitex	FB500	y	satisfaz	

cualquier	necesidad	de	tus	

clientes,	proporcionándoles	FSDU,	

gráfica	para	ventanas	y	pisos,	

pósters,	carteles	y	carteles	con	pie.

Artes y decoración
•	Sumérgete	en	el	moderno	mercado	

de	la	decoración	con	tu	HP	Scitex	

FB500.	Imprime	una	amplia	gama	

de	aplicaciones	de	alto	valor	como	

puertas,	espejos,	imágenes	para	

placas	de	espuma	con	una	textura	

increíble	o	incluso	revestimientos	

para	paredes	con	atractivos	colores	

metalizados10.	Crea	tus	propios	

revestimientos	para	paredes	

personalizados	con	la	solución	

basada	en	la	nube11	y	fácil	de	usar:		

HP	WallArt.	Para	registrarte	para		

una	prueba	gratuita,	visita		

hp.com/go/wallart.

Exhibiciones y eventos
•	Comienza	a	imprimir	ahora	en	

placas	alveolares	y	ofrece	a	tus	

clientes	muebles	personalizados	

para	tus	eventos,	entre	otras	

aplicaciones	como	banners	

impresos	a	doble	cara,	armazones,	

telones	de	fondo	rígidos	y	flexibles	

y	mucho	más.	

Señalización para exteriores
•	Aprovecha	las	ventajas	de	la	

tecnología	UV	HP,	proporcionando	

aplicaciones	para	exteriores	

y	señalización	de	orientación,	

cercas,	carteles	y	más,	con	una	

permanencia	en	exhibición	de	2	a	

3	años	sin	laminado	en	una	amplia	

gama	de	materiales.9

Descubre infinitas posibilidades de aplicación

Produce	aplicaciones	de	alto	valor	y	crea	nuevo	potencial	de	beneficios	para	tu	empresa	con	la	increíble	versatilidad	de	las	Impresoras	
industriales	HP	Scitex	FB500/700.

•	Imprime	en	materiales	flexibles	enrollados	con	el	kit	de	actualización	de	bobina	a	bobina	y	crea	aplicaciones	para	exterior	sorprendentes	y	
de	grandes	dimensiones.

•	Usa	el	sistema	de	tinta	blanca	en	línea	para	imprimir	prácticamente	cualquier	material	transparente,	translúcido	o	de	colores.

•	Crea	efectos	metalizados	atractivos	con	la	Solución	Color-Logic	certificada7.

•	Imprime	en	materiales	muy	gruesos,	de	hasta	6.4	cm	(2.5	pulgadas),	y	crea	aplicaciones	exclusivas,	como	puertas.

•	Produce	impresiones	para	aplicaciones	de	decoración	de	alto	valor	en	materiales	exóticos,	como	vidrio	o	cerámica,	con	los	promotores	de	
adhesión	HP8.

7	 El	uso	de	tinta	blanca	requiere	una	compra	por	separado	del	Kit	de	actualización	de	tinta	blanca	HP	Scitex	FB500
8	 El	uso	de	promotores	de	adhesión	HP	originales	requiere	una	compra	por	separado.	Consulta	a	tu	representante	de	HP	para	informarte	sobre	la	disponibilidad	local.
9	 Permanencia	de	imagen	estimada	por	el	HP	Image	Permanence	Lab.	Permanencia	en	exhibición	probada	en	agosto	de	2010	de	acuerdo	con	SAE	J2527	usando	tintas	HP	FB250	y	FB251	

Scitex	en	una	amplia	gama	de	materiales	rígidos,	con	permanencia	de	hasta	4	años	lograda	con	el	uso	de	tintas	a	color	en	vinilo	adhesivo	brillante	HP	Permanent;	en	orientación	vertical	
en	condiciones	nominales	de	exhibición	en	exterior	simuladas	para	ciertos	climas	de	alta	y	baja	temperatura,	incluso	con	exposición	directa	al	sol	y	al	agua.	El	desempeño	varía	según	la	
combinación	de	superposición	de	tinta	a	color/blanca.	Además,	el	desempeño	puede	variar	en	la	medida	en	que	cambien	las	condiciones	ambientales.	Para	el	resto	de	los	medios	probados	
disponibles	comercialmente:	los	resultados	reales	pueden	variar,	esta	información	es	proporcionada	solo	para	fines	de	referencia.	Para	obtener	más	información,	visita		
hp.com/go/supplies/printpermanence.		

10	 Los	efectos	metalizados	fueron	creados	con	el	plug-in	Color-Logic.	Requiere	una	compra	por	separado	del	Kit	de	actualización	de	tinta	blanca	HP	Scitex	FB500.
11	 Requiere	una	cuenta	HP	WallArt,	una	conexión	a	Internet	y	un	dispositivo	con	capacidad	de	conexión	a	Internet.	Licencia	de	prueba	gratuita	por	un	año.	Puede	cancelarse	en	cualquier	

momento.	Después	de	la	prueba	gratuita,	puede	comprarse	una	licencia	completa	de	HP	WallArt.	Para	obtener	más	información,	visita	hp.com/go/wallart.
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Nuestros socios de soluciones:

Información para pedidos
Producto CQ114A Impresora	industrial	HP	Scitex	FB500

Accesorios CQ118A	 Kit	de	actualización	de	tinta	blanca	HP	Scitex	FB500/700

CQ116A	 Kit	de	actualización	de	bobina	a	bobina	HP	Scitex	FB500

CQ117A	 Mesas	de	extensión	HP	Scitex	FB500

CQ121A	 Kit	de	limpieza	de	la	impresora	HP	Scitex	FB500/700/950

CH231A	 Bombilla	UV	de	repuesto	HP

CQ755A Software	de	RIP	HP	Scitex	Caldera

CQ756A Software	de	RIP	HP	Scitex	Onyx

Cartuchos 
de tinta HP 
originales

CH216A	 Tinta	Scitex	cian	de	tres	litros	HP	FB250

CH217A	 Tinta	Scitex	magenta	de	tres	litros	HP	FB250

CH218A	 Tinta	Scitex	amarilla	de	tres	litros	HP	FB250

CH219A Tinta	Scitex	negra	de	tres	litros	HP	FB250

CH220A Tinta	Scitex	cian	claro	de	tres	litros	HP	FB250

CH221A Tinta	Scitex	magenta	claro	de	tres	litros	HP	FB250

CQ123A Cartucho	de	tinta	Scitex	blanca	de	dos	litros	HP	FB251

Fluido de 
mantenimiento 
HP original

CH122A	 Limpiador	de	cabezal	UV	HP	de	un	litro

Promotores de 
adhesión HP 
originales13

CN877A Solución	Scitex	para	cristales	especiales	HP	PT40		
de	1	litro

CN883A Solución	Scitex	para	policarbonatos	especiales	HP	PT70	
paquete	con	4	unidades	de	1	litro	

CN879A Solución	Scitex	para	acrílicos	especiales	HP	PT60	de	1	litro	

Especificaciones técnicas
Modos de impresión Expreso:	Hasta	37	m²/h	(398	pies²/h)

Señalización	para	exteriores:	Hasta	29.6	m²/h	(319	pies²/h)

Señalización	para	interiores:	Hasta	16.4	m²/h	(177	pies²/h)

Fotografía:	Hasta	8.6	m²/h	(93	pies²/h)

Impresión de base o 
cobertura de tinta 
blanca12

Señalización	para	exteriores	Plus:	Hasta	7.9	m²/h	(85	pies²/h)

Señalización	para	interiores:	Hasta	7	m²/h	(75	pies2/h)

Fotografía:	Hasta	3.6	m²/h	(39	pies2/h)

Resolución de 
impresión

Hasta	1200	x	600	ppp

Tecnología Inyección	de	tinta	piezoeléctrica,	tintas	curables	por	UV

Tipos de tinta Tintas	a	base	de	pigmento	curables	por	UV

Colores de los 
cartuchos de tinta

Cian,	magenta,	amarillo,	negro,	cian	claro,	magenta	claro,	blanco	
(opcional)

Tamaño del 
cartucho de tinta

3	litros	(cian,	magenta,	amarillo,	negro,	cian	claro,	magenta	
claro)/2	litros	(blanco)

Medios de  
impresión

Manejo Flatbed	(cama	plana),	alimentación	por	hojas	y	
por	bobina,	con	el	Kit	de	actualización	de	bobina	
a	bobina	HP	Scitex	FB500	opcional.	Conducción	
de	medios	a	través	de	una	cinta	de	vacío	para	fácil	
carga	y	avance	preciso	de	los	medios

Admite	
medios	
rígidos

Mesas	de	entrada	y	salida	estándar	que	admiten	
materiales	rígidos	de	hasta	122	x	163	cm	(48	x	64	
pulg.).	Las	mesas	de	extensión	opcionales	HP	Scitex	
FB500	admiten	materiales	rígidos	de	hasta	305	x	
163	cm	(120	x	64	pulg.)		
Máximo	peso	de	medios	68	kg/150	lb

Admite	
medios	
alimentados	
por	bobina

El	kit	de	actualización	de	bobina	a	bobina	HP	Scitex	
FB500	admite	medios	flexibles	de	hasta	163	cm	(64	
pulg.)	de	ancho,	con	un	diámetro	de	bobina	de	hasta	
23	cm	(9	pulg.)	y	hasta	81	kg	(180	lb)	de	peso

Grosor Hasta	64	mm	(2.5	pulg.)

Conectividad Interfaces	
(estándar)

Fast	Ethernet	(100	Base-T)	con	protocolo	TCP/IP	y	
compatible	con	DHCP

Fuente de energía 
UV

Lámparas	UV	con	obturador	doble.	Control	independiente	de	
apertura	del	obturador	seleccionable	por	el	usuario	y	lámpara	
con	tres	niveles	de	potencia.

Dimensiones 
(anch. x prof. x alt.) 
de la impresora

Impresora:	325	x	142	x	152	cm	(128	x	56	x	60	pulg.)

Impresora	con	mesas	estándar:	325	x	282	x	152	cm	
(128	x	111	x	60	pulg.)

Envío:	363	x	170	x	183	cm	(143	x	67	x	72	pulg.)

Peso Impresora:	719	kg	(1586	lb)

Impresora	con	mesas:	789	kg	(1739	lb)

Envío:	1050	kg	(2315	lb)

Contenido  
de la caja

Impresora	HP	Scitex	FB500;	mesas	de	entrada	y	salida	estándar;	
cámara	web	HP	con	cable	USB	de	5	m	(16	pies);	kit	de	limpieza;	
documentación	del	usuario;	guía	de	preparación	del	local;	
cable	de	alimentación;	fuente	de	alimentación	auxiliar;	kit	de	
instalación

Condiciones 
operativas

Temperatura:	20	a	30	oC	(68	a	85	oF)

Humedad	relativa:	20	a	80%,	sin	condensación	(con	medios	
sintéticos	de	40%	min.	recomendados	para	evitar	electricidad	
estática;	con	medios	de	impresión	basados	en	papel	de	máx.	60%	
recomendado	para	evitar	ondulación)

Alimentación Máximo	2500	watts	Impresión	1219	watts

Requisitos	de	voltaje	de	entrada:	200	a	240	VCA,	monofásica,	
50/60	Hz,	12	A	máx.

Certificación Seguridad	CE,	UL,	c-UL

Electromagnética	CISPR-A,	FCC-A,	MIC

Medio	ambiente	RoHS,	WEEE

Garantía 1	año	de	garantía	limitada

12	 El	uso	de	tinta	blanca	requiere	una	compra	por	separado	del	Kit	de	actualización	
de	tinta	blanca	HP	Scitex	FB500	

13	 Consulta	a	tu	representante	de	HP	para	informarte	sobre	la	disponibilidad	local.
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