
HP Indigo 10000 
Digital Press
Una prensa Indigo en formato de 75 cm 
que supone un gran paso adelante  
en productividad  
y variedad de  
aplicaciones 

La prensa HP Indigo 10000 Digital Press en formato 
de 75 cm permite crear cualquier trabajo comercial 
con 
de producción de Indigo. Esta sólida prensa, ideal para 
proveedores de servicios de impresión offset, imprime 
grandes volúmenes de páginas de gran valor y presenta 
una amplia variedad de aplicaciones.

Imprime cualquier trabajo comercial. Con su formato de 
75 cm y mecanismo dúplex integrado, la prensa permite, 
por primera vez, imprimir digitalmente cualquier tamaño, 
entre los que se incluyen carpetas con bolsillos, folletos 

Alta productividad. La prensa imprime 3.450 hojas por 
hora (4/0) o 4.600 utilizando el modo de productividad 
mejorada (Enhanced Productivity Mode, EPM), la prensa es 
capaz de producir más de dos millones de hojas en color 
al mes. El formato de 75 cm permite una imposición muy 
efectiva de trabajos y reduce el coste por copia, lo que 
permite cruzar el umbral de rentabilidad en comparación 
con la impresión offset. La combinación de velocidad de 
impresión y el elevado número de copias impuestas por 
hoja supone una productividad como mínimo dos veces y 
media mayor a la de cualquier prensa digital de impresión 
en hoja individual del mercado en la actualidad.

El abanico más amplio de sustratos. Admite la más amplia 
gama de soportes del sector y es compatible con más de 
2.500 sustratos certi cados (entre 65 g/m² y 400 g/m² 
y entre 75 y 450 micras de grosor) entre los que se 

incluye papel estucado, sin estucar, metálico, reciclado 
y papeles especiales, así como cartón para cartones 
plegables.

Calidad de impresión a nivel de offset. Gracias a la 
tecnología de tinta líquida HP Indigo ElectroInk y a su 
extraordinario proceso offset digital, las impresiones  
de HP Indigo son de la máxima calidad, igualando 
o superando la calidad de una offset, lo que permite
su utilización de forma intercambiable. ElectroInk
también ofrece la más amplia gama de colores digitales
mediante el uso de 7 estaciones de tinta en la prensa.

La opción Quality Automation Suite en la prensa facilita 
la obtención de la máxima calidad posible de Indigo, 
mediante el uso de un espectrofotómetro integrado, 
cámaras de registro y el Sistema de visión.

Ideal para impresoras offset. El formato de 75 cm facilita 
la preparación rápida y la integración con los PSP de 
offset. La prensa es compatible con tamaños de hoja 
estándar, alimentación de paleta offset y dispositivos de 
acabado convencionales. Las múltiples bandejas permiten 
cambios de sustrato al instante y la impresión continua.

Diseñadas respetando el medio ambiente. La prensa 
está diseñada de manera sostenible con el medio 

energética y consume menos aceite por página 
en comparación con otras prensas HP Indigo.

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 10000 Digital Press
Una prensa HP Indigo de 75 cm que maximiza las posibilidades de producción

Líder en calidad y color de impresión. Como todas las prensas HP Indigo, 
HP Indigo 10000 Digital Press proporciona una calidad equiparable a la 
del offset.

•	El proceso HP Indigo y ElectroInk ofrecen lineaturas nítidas, imágenes 
atractivas y adhesivos uniformes con una capa muy fina de tinta que 
proporciona un brillo uniforme entre la tinta y el sustrato.

•	Hasta 7 estaciones de tinta para la amplia gama de colores, incluidas  
HP Indigo ElectroInk White y otras tintas de efectos especiales.

•	4, 6 o 7 colores de proceso para obtener una impresión con colores 
impactantes y precisa en cuanto a emulaciones Pantone en la prensa.

•	Colores directos bien calibrados, mezclados off press, para obtener 
sólidos certificados Pantone perfectos.

•	Quality Automation Suite: este sistema integrado garantiza la calidad y 
consistencia entre los propios trabajos y entre trabajos, tiradas e impresiones. 
Proporciona un color preciso con perfiles de sustratos ICC y registro de 
bucle cerrado sobre la marcha. El Sistema de visión realiza calibraciones 
automáticas de la prensa en modo manos libres y realiza diagnósticos con 
gran precisión, lo que ahorra tiempo y reduce los errores. Las cámaras de 
registro mantienen un registro ajustado en varios casos: registros de imágenes 
entre hojas, de delante a atrás, y de planos de color (colour plane 
registrations, CPR).

Optimice las operaciones mediante la automatización y la facilidad de uso. 
La automatización exhaustiva permite un alto nivel de tiempo de funcionamiento 
y productividad de la prensa, lo que libera a los operadores de las tareas 
rutinarias.

•	Software intuitivo en la prensa: navegación tridimensional, análisis útiles  
y movimientos multitáctiles.

•	Sustitución automatizada de consumibles: la plancha fotosensible (Photo 
Imaging Plate, PIP) y la mantilla se cambian mediante sistemas automatizados, 
lo que aumenta el tiempo de funcionamiento de la prensa y reduce los 
errores del operador. 

•	Cartuchos de tinta de alta capacidad y alta concentración: compatibles 
con las elevadas cantidades de tinta que consume la prensa, que reducen 
al mismo tiempo el número de sustituciones requeridas por el operador. 

•	Sólido sistema de manipulación del papel: diseñado para hojas de 75 cm, 
lo que facilita la carga con paleta o bandejas. El sólido sistema permite un 
cambio uniforme entre trabajos y tipos de sustratos, así como la impresión 
de trabajos en varios sustratos. 

•	Print Care: maximiza la productividad y el tiempo de funcionamiento con un 
proceso de diagnóstico rápido e instrucciones paso a paso para la solución 
de problemas, de forma independiente o a través de asistencia remota.

15

8

4

9

13

14

7

6

17

10

5

3

11

16

12



Flujo de trabajo integral, incluido el acabo digital. Tanto la prensa como su flujo 
de trabajo están diseñados para producir cualquier aplicación de principio a fin. 

•	Potente DFE: hay una versión de HP Indigo SmartStream Production Pro 
escalable específicamente diseñada para admitir una imposición de 75 cm 
y un elevado volumen de producción de grandes cantidades de trabajos, 
incluidos los datos variables.

•	Arquitectura de flujo de trabajo JDF abierta: admite conectividad JDF 
anterior y posterior, incluido el acabado en línea e intermedio. Permite  
la integración con sistemas de producción de terceros a través de kits de 
desarrollo de software (Software Development Kit, SDK) y aprovecha los 
productos HP SmartStream, entre los que se incluyen Production Center  
y Production Analyzer.

•	Acabado en línea e intermedio: los dispositivos de acabado digital en línea 
e intermedio con configuración automática, preparación instantánea 
y recuperación automática de errores aprovechan las capacidades digitales 
para lograr mayores niveles de productividad. Entre las soluciones se 
incluyen la guillotina/mezcladora/apiladora Horizon y la plegadora  
de cuadernillos MBO.

Utilice los productos y las soluciones para socios de HP SmartStream  
con HP Indigo 10000 Digital Press para mejorar la eficiencia productiva  
y apoyar el desarrollo tecnológico digital. 

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

1. Alimentador de paleta

2. Alimentador de bandeja

3.  Cabezal de impresión láser  
de alta velocidad

4. Rodillo de carga

5.  Placa de imágenes fotográficas 
(PIP)

6.  Sistema de sustitución automática 
de la PIP (PIP Automatic 
Replacement System, PARS)

7. Reveladores binarios de tinta (BID)

8. Mantilla

9.  Sistema de sustitución automática 
de la mantilla (Blanket Automatic 
Replacement System, BARS)

10. Cilindro de impresión

11. Cámaras de registro

12.  Sistema de impresión simultánea 
a doble cara

13.  Sistema de visión y 
espectrofotómetro

14. Plataforma del operador

15. Apilador

16. Bandeja de pruebas 

17. Compartimento de tinta
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http://www.hp.com/go/smartstream
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Velocidad de impresión
3.450 hojas por hora 4/0; 4.600 hojas por hora en EPM
1.725 hojas por hora 4/4; 6.900 hojas por hora 1/0

Resolución de la imagen

Lineatura 175, 180, 180 m

Tamaño de las hojas 750 x 530 mm máximo

Tamaño de la imagen 740 x 510 mm máximo

Gramaje del papel* Soportes estucados y sin estucar: 65 g/m² a 400 g/m²; grosor: 75 a 450 micras

Alimentador Alimentador de paleta de 850 mm. Alimentador de bandeja: Dos bandejas, cada una de ellas de 300 mm

Apilador La bandeja apiladora principal con altura de pila de 850 mm es compatible con el agrupamiento offset

Servidores de impresión (DFE) HP SmartStream Production Pro Print Server, HP SmartStream Ultra Print Server

Dimensiones de la prensa Ancho: 8.000 mm, altura: 2.400 mm, profundidad: 4.700 mm

Peso de la prensa 11.000 kg

HP Indigo ElectroInks

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

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 White

Tinta directa 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, 

Colores PANTONE®

Compatible con PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® y PANTONE Goe™
HP Professional PANTONE Emulation Technology con CMYK en prensa; HP IndiChrome en prensa; 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

Estación de trabajo del operador Prueba de trabajos, control de la prensa, estación remota DFE

Estación de color doble Permite mayores volúmenes de tinta en una sola estación

Alimentador adicional Un alimentador adicional con dos bandejas, cada una de ellas de 300 mm

Apiladora adicional Una apiladora adicional de 850 mm

* Las características de los soportes 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.


