
HP Indigo 20000 
Digital Press
Revolucionaria solución de impresión digital  
de bobina de 30 pulgadas de ancho para  

La rompedora HP Indigo 20000 Digital Press 
de 30 pulgadas de ancho está llamada a transformar  
el mercado de conversión de películas gracias a su 
capacidad de producción digital de la mayoría 
de las 

Gracias a la impresión de cualquier trabajo bajo demanda 
en cualquier momento sin preparación y con un desecho 
mínimo, la prensa ofrece a los convertidores y a los 
propietarios de marcas una excelente oportunidad de 
negocio que responde a las cambiantes necesidades  
de los consumidores y del mercado. 

Aumento de la demanda. El mercado mundial de envases 
xibles está creciendo de forma constante junto con una 

mayor demanda de tiradas más cortas, un menor tiempo 
de elaboración y una mejor calidad de impresión. A esta 
tendencia la acompañan las presiones de la cadena de 
suministro, una diversidad SKU creciente y nuevos diseños 
frecuentes y periódicos. La impresión convencional  
tiene una capacidad limitada de adaptación y de 
mantenimiento de la rentabilidad. La impresión bajo 
demanda con la prensa HP Indigo 20000 Digital Press 
libera a los convertidores y los propietarios de marcas de 
estas ataduras. Además, la tecnología HP Indigo permite 
la impresión de datos variables, entre los que se incluyen 

seguridad.

Calidad de impresión en huecograbado de marca 
aceptada. Gracias a la excepcional tecnología ElectroInk 
de HP Indigo, la prensa consigue la alta calidad de 

impresión requerida por los propietarios de marcas que 
establecen el huecograbado como su punto de referencia 

estaciones de tinta en prensa permiten a los convertidores 
cumplir con los requisitos corporativos más exigentes 
mediante las emulaciones en prensa de 4, 6 y 7 colores 
cer
opaca y las tintas directas mezcladas off-press que 
consiguen más del 97% de colores PANTONE®.

Un amplio formato captura más trabajos. La prensa es 
compatible con bobinas de 762 mm de ancho, un formato 
de imagen de 736 mm de ancho y una longitud 
de repetición de 1120 mm, captando la mayoría 
de las 

Se adapta fácilmente a la producción existente.  
La anchura de 762 mm del formato de bobina facilita  
una producción rápida y una integración sencilla en  

Amplia gama de sustratos. La prensa puede manejar 

y aluminio. La desbobinadora de imprimación, con 
su imprimador ecológico basado en agua, permite 
la impresión en materiales estándar. La tecnología  
One Shot Colour de HP Indigo proporciona un perfecto 
registro del color, incluso en materiales sensibles al calor. 

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

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


HP Indigo 20000 Digital Press
La prensa de rollo a rollo de 30 pulgadas presenta nuevas oportunidades de envasado

Alto rendimiento, gran flexibilidad en la producción. Diseñada para exigentes 
operaciones de producción de 24 horas al día durante toda la semana,  
la prensa ofrece una calidad y una flexibilidad coherentes para diversos 
trabajos. 

•	Las aplicaciones de envases flexibles requieren de una impresión de 
superficie en material opaco y de una impresión inversa en material claro. 
La tecnología de cambio de color de HP Indigo proporciona agilidad 
para cambiar las secuencias de color y los colores sobre la marcha.

•	Capacidad de producción de diez trabajos diferentes al día.

•	Rendimiento máximo de la prensa de 45 metros lineales por minuto mediante 
el modo de productividad mejorada.

•	Modo a cuatro colores que permite 34 metros lineales por minuto o modo 
a cinco colores que permite 27 metros lineales por minuto.

•	Es compatible con diversas aplicaciones de envasado, como por ejemplo 
etiquetas autohadesivas, mangas termo contraibles y tubos laminados.

Excelencia en envasado integral. HP Indigo 20000 Digital Press es más que 
una prensa: es una solución de producción integral. HP Indigo ha construido 
un ecosistema bien integrado especialmente diseñado para el mercado 
de envases. De este modo se les proporciona a los convertidores todas las 
herramientas necesarias para el ciclo completo de producción de envases  
de calidad superior.

•	El potente HP SmartStream Labels and Packaging Print Server, Powered by 
Esko, es compatible con las capacidades de rasterizado escalable, creación 
de perfiles ICC, paso y repetición, y flujo de trabajo automatizado.

•	La prensa y sus consumibles cumplen con el reglamento de envasado 
de alimentos que se aplica normalmente o al que se remiten los 
convertidores de envases flexibles.

•	El sistema de impresión y consumibles es compatible con el acabado 
estándar del sector de envases flexibles, tal como la laminación adhesiva 
en seco, y la termoformación, relleno y sellado.
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HP Indigo 20000 Digital Press
La prensa de rollo a rollo de 30 pulgadas presenta nuevas oportunidades de envasado

Sostenibilidad: La tecnología de impresión bajo demanda de HP Indigo 
permite a los convertidores mejorar su puntuación en el respeto al medio 
ambiente reduciendo los desechos de la cadena de suministros.

•	Ni planchas ni cilindros: el desecho se elimina entre trabajos.

•	Ahorre más de 10 toneladas de residuos de películas de impresión al año.

•	Ahorre más de 10.000 metros cuadrados de planchas flexográficas al año.

•	Ahorre más de 25.000 cilindros de grabado al año.

•	Aporte soluciones ecológicas de envasado imprimiendo en película 
biodegradable.

Utilice los productos y las soluciones para socios de HP SmartStream  
con HP Indigo 20000 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 de imprimación

2.  Unidad de tratamiento 
de la corona

3. Unidad de imprimación

4. Secadora

5. Rodillo de carga

6.  Cabezal de impresión láser  
de alta velocidad

7.  Placa de imágenes fotográficas 
(Photo Imaging Plate, PIP)

8.  Sistema de sustitución automatizada 
de la PIP (PIP Automatic 
Replacement System, PARS)

9. Reveladores binarios de tinta (BID)

10. Estación de limpieza

11. Mantilla 

12.  Sistema de sustitución 
automatizada de la mantilla 
(Blanket Automated Replacement 
System, BARS)

13. Cilindro de impresión

14.  Sistema de manipulación  
de bobinas internas

15. Compartimento de tinta

16. Rebobinadora
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http://www.hp.com/go/smartstream


© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Las únicas garantías de los productos y los servicios de HP quedan estipuladas en la declaración expresa de garantía que acompaña a dichos 
productos y servicios. Nada contenido en el presente documento debe ser interpretado como garantía adicional. HP no será responsable de errores 
técnicos o editoriales u omisiones contenidas en el presente documento.

PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc.

4AA3-9766ESE. Marzo de 2012. 

Velocidad de impresión 34 m/min en modo de 4 colores; 45 m/min en EPM; 27 m/min en modo de 5 colores

Resolución de la imagen

Lineatura 175, 180, 180 m

Tamaño de la imagen 736 x 1.100 mm máximo; longitud de repetición: 550 mm mínimo,1.120 mm máximo

Grosor del sustrato De 10 a 250 micras

Tipo de sustrato Película, (PE, PET, BOPP, CPP, PA, PVC, OPS), papel (Cello), aluminio y materiales biodegradables 

Ancho de la bobina Ancho máximo: 762 mm / ancho mínimo: 400 mm

Desbobinadora de imprimación

Diámetro máx. del rollo: 1.000 mm
Peso máx. del rollo: 850 kg
Diámetro interior del núcleo:
• Estándar 15,24 cm
• Opcional 7,62 cm

Rebobinadora
Diámetro máx. del rollo: 800 mm
Peso máx. del rollo: 700 kg

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

Dimensiones de la prensa Ancho: 9.730 mm; altura: 2.400 mm; profundidad: 4.700 mm

Peso de la prensa 15.000 kg

HP Indigo ElectroInks*

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

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

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

Tinta directa de HP IndiChrome off-press
Sistema de mezcla de tinta de HP IndiChrome (IMS) para la creación de colores directos mediante CMYK, además de 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 off-press (IMS) para obtener hasta un 97% de la gama de colores PANTONE®

Opciones

Capacidades de color ampliadas 5, 6 o 7 estaciones de tinta en prensa

Reinserción Capacidad símplex y dúplex

* Los productos alimentarios y los envases son un sector altamente regulado, con requisitos cambiantes dependiendo de su ubicación en el mercado. Por tanto, se recuerda a los 
convertidores que deben garantizar la idoneidad de todos los materiales utilizados en el proceso de impresión para la aplicación a la que estén destinados y sus condiciones  
de uso, y que la impresión se realice de acuerdo con los procedimientos de fabricación recomendados. Cumplimiento de HP Indigo con la normativa de envases de alimentos:  
FDA, Título 21 del Código de Reglamentos Federales para el contacto indirecto con alimentos; Legislación suiza de materiales y artículos de contacto alimentario, RS 817.023.21; 

del Consejo de Europa ResAP (2005/2) para el contacto indirecto con alimentos; Directrices de Nestlé sobre las tintas de envasado, listas de exclusión para el contacto indirecto 
con alimentos; Legislación alimentaria alemana y Artículo 3 del Reglamento 1935/2004 del marco de la UE para regular el contacto con alimentos.


