
HP Indigo WS4600 
Digital Press
Solución de producción digital de etiquetas  
rentable y de alta calidad

La prensa HP Indigo WS4600 Digital Press ofrece 
una calidad, productividad y �exibilidad superiores 
en cualquiera de las facetas de producción de etiquetas.  
La prensa proporciona la calidad que demandan las 
marcas, permitiendo a los convertidores crecer hasta 
llegar a una plataforma digital más rentable.

Se trata de la última incorporación al mayor parque digital 
del mundo, la prensa es una solución básica y �able 
que aporta una alta productividad y la mejor calidad. 
Apoyándose en el éxito de HP Indigo Press WS4500, 
ofrece novedosas innovaciones a partir de los comentarios 
del cliente. 

Líder en calidad y color de impresión. La tecnología de 
tinta líquida ElectroInk de calidad superior de HP Indigo es 
el único proceso de color en impresión digital que logra la 
calidad de huecograbado. ElectroInk proporciona el gamut 
digital de colores más amplio mediante la utilización de 
hasta siete estaciones de color en la prensa. Gracias a 
su alta resolución de impresión y a su registro perfecto, la 
prensa puede producir características y llamativas etiquetas.

Impresión de seguridad. Capte nuevas oportunidades 
de negocio mediante la HP Indigo ElectroInk UV Red, 
imprimiendo códigos de barras antifalsi�cación, invisibles 
y otros elementos de seguridad.

Alta productividad. Gracias a lo último en innovación, 
el modo de productividad mejorada (EPM) incrementa el 
rendimiento de la prensa en un 33 % en la mayoría de 
los nuevos trabajos a color y en un 25 % al añadir tinta 
blanca, y consigue la calidad distintiva de HP Indigo 
con plazos de producción reducidos y costes más bajos 
por metro lineal impreso. 

• Diseñada para una impresión continua en una amplia 
variedad de trabajos.

• Velocidad de prensa a color mediante EPM 
de 21 metros lineales por minuto, incrementando  
la cantidad de trabajos realizables 

• Hasta 30 metros lineales por minuto en el modo  
de uno o dos colores 

Flujo de trabajo integral. Junto con sus socios líderes 
del mercado, HP Indigo ofrece una cartera de soluciones  
de �ujo de trabajo especialmente diseñada para las 
necesidades de los convertidores de etiquetas, incluidas 
las soluciones MIS, herramientas preprensa y gestión 
de la producción. 

Bene�cios medioambientales. Su negocio será más 
respetuoso con el medio ambiente si cambia el proceso 
convencional de producción a la tecnología digital bajo 
demanda. La prensa HP Indigo WS4600 Digital Press 
también es compatible con sustratos ecocerti�cados así 
como con imprimadores, barnices y adhesivos 
ecológicos.

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

http://www.hp.com/go/graphic-arts
http://www.hp.com/go/graphic-arts
http://www.hp.com/go/myhpindigoweb


HP Indigo WS4600 Digital Press
Sistema de producción digital de etiquetas rentable y de alta calidad

Flexibilidad del sustrato y amplia gama de colores. Una amplia oferta 
de sustratos certificados y el gamut digital de colores más amplio aportan 
ventajas al negocio al permitir la producción de trabajos de gran valor.

•	La tecnología One Shot Colour de HP Indigo realiza impresiones 
de trabajos precisas y repetibles. 

•	Todas las separaciones de color se aplican de forma simultánea en el 
sustrato en un solo paso, de este modo se evitan problemas de registro  
a la vez que se permite la flexibilidad del medio. 

•	Impresión en sustrato de 12 a 350 micras.

•	Coincidencia de color real de colores corporativos con hasta un 97 % 
de la paleta de colores PANTONE® gracias al sistema de mezcla de tinta 
de HP IndiChrome (IMS) para la creación de colores directos mediante 
CMYK además del naranja, violeta, verde, Reflex Blue, rojo rodamina, 
amarillo brillante y transparente.

•	Emule la amplia mayoría de los colores PANTONE en prensa con CMYK 
o el sistema de siete colores de HP IndiChrome Plus utilizando CMYK 
además de las tintas naranja, violeta y verde. 

Optimice la flexibilidad de la producción. La prensa HP Indigo WS4600 
Digital Press se integra fácilmente en los entornos existentes, complementando 
las plataformas de impresión convencionales y ampliando las opciones de 
servicio. 

•	Tiradas de impresión que no requieren mínimos o hasta 50.000 etiquetas 
en un plazo de producción corto, exactamente cuando se necesitan.

•	Mejore la eficiencia y la rentabilidad productiva asignando trabajos 
idóneos a la HP Indigo WS4600 Digital Press.

•	Complete las tiradas de un modo más económico en un plazo de 
producción corto, mejorando la eficiencia de la producción en general.
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Soluciones avanzadas de flujo de trabajo. Junto con socios escogidos entre 
los líderes del mercado, HP Indigo ha desarrollado un ecosistema bien integrado 
que ofrece a los convertidores todas las herramientas necesarias, desde la 
generación del pedido hasta la plena realización.

•	HP SmartStream Labels and Packaging Print Server está diseñado 
especialmente por HP Indigo by Esko. Esta estación de flujo de trabajo y RIP 
de gran eficiencia que maneja cuatro prensas simplifica la administración 
del color y garantiza su coherencia y repetitividad en todas las prensas. 

•	HP SmartStream Labels and Packaging Colour Kit, Powered by Esko,  
es una solución integrada que genera rápidamente perfiles compatibles 
con PANTONE y colores directos para satisfacer los requisitos de marca 
concretos, lo que garantiza una adaptación exacta y eficiente de los 
colores desde cualquier tecnología a una prensa HP Indigo.

•	HP SmartStream Labels and Packaging VDP Tools, Powered by Esko, 
proporciona una impresión automática de elementos únicos tales como 
códigos de barra, texto, números singulares, fotografías y características 
de seguridad. HP SmartStream Designer es una oferta de entrada para 
aplicaciones VDP creativas.

1

Utilice los productos y las soluciones para socios de HP SmartStream  
con HP Indigo WS4600 Digital Press para mejorar la eficiencia productiva  
y apoyar el desarrollo tecnológico digital.

Para obtener más información, visite www.hp.com/go/smartstream.

1. Desbobinadora

2. Cabezal de impresión láser de alta velocidad

3. Placa de imágenes fotográficas (PIP)

4. Unidades de carga del scorotron

5. Mantilla 

6. Cilindro de impresión

7. Densitómetro en línea

8. Reveladores binarios de tinta (BID)

9. Compartimento de tinta

10. Estación de trabajo

11. Rebobinadora

http://www.hp.com/go/smartstream
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Velocidad de impresión
Hasta 15 m/min en el modo de 4 colores
Hasta 21 m/min en el modo de productividad mejorada
Hasta 30 m/min en el modo de 1 o 2 colores

Resolución de la imagen 812 x 812 ppp, 812 x 1624 ppp en impresiones en el modo de alta resolución

Lineatura 144 (Sequin) 160, 175, 180, 230 lpp

Tamaño de la imagen 308 x 450 mm máximo

Grosor del sustrato* de 12 a 350 micras

Tipo de sustrato Películas y etiquetas sensibles a la presión

Ancho de la bobina Ancho máximo: 330 mm; ancho mín.: 200 mm

Desbobinadora

Diámetro máx. del rollo de entrada: 1.000 mm 
Diámetro interior del núcleo:
• Estándar: 7,62 cm
• Opcional: 15,24 cm

Sistema de control de tensión, eje expansible por aire 
Dispositivo neumático de carga/descarga de rodillo
Peso máx. del rollo: 400 kg
Guía de bobina activa

Rebobinadora 700 mm de diámetro máx. del rollo

Servidor de impresión HP SmartStream IN050 Labels and Packaging Print Server, Powered by Esko

Dimensiones de la prensa
Ancho: 6.070 mm, profundidad: 2.020 mm, altura: 2.150 mm; compartimento de componentes eléctricos: Ancho: 2.700 mm, 
profundidad: 650 mm; altura: 1.440 mm

Peso de la prensa 4.550 kg

HP Indigo ElectroInks

Impresión estándar a 4 colores Cyan, magenta, yellow y black

Impresión a 5 colores Cyan, magenta, yellow, black y white

Impresión a 6 colores HP IndiChrome Cyan, magenta, yellow, black, orange y violet

Impresión a 7 colores HP IndiChrome Plus Cyan, magenta, yellow, black, orange, violet y green

Tintas de efectos especiales UV red

Colores directos de HP IndiChrome off-press
Sistema de mezcla de tinta de HP IndiChrome (IMS) para la creación de colores directos mediante el CMYK, además del orange, violet, 

Colores PANTONE®

Compatible con PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® y PANTONE Goe™
Tecnología de emulación PANTONE de HP Professional mediante la utilización de CMYK, HP IndiChrome y HP IndiChrome Plus en prensa; 
HP IndiChrome fuera de prensa (IMS) para obtener hasta un 97% de la gama de colores PANTONE®

Opciones

Capacidades de color ampliadas 5, 6 o 7 estaciones de tinta; sistema de mezcla de tinta de HP IndiChrome

Modo de productividad mejorada Compatible con EPM

Opciones del servidor de impresión
HP SmartStream Labels and Packaging Colour Kit, Powered by Esko
HP SmartStream Labels and Packaging VDP Tools, Powered by Esko
HP SmartStream Labels and Packaging Prepress Tools, Powered by Esko

Reinserción Capacidad símplex y dúplex

* Las características de los sustratos varían. Si los medios que está a punto de utilizar no están enumerados en Media Locator, HP no puede garantizar su rendimiento y le recomendamos 
que los pruebe antes de utilizarlos.


