
HP Indigo 30000 
Digital Press
Prensa digital de impresión en hoja individual de 75 cm  
de ancho para el sector del cartón plegable 

La prensa HP Indigo 30000 Digital Press, solución 
innovadora similar a la impresión offset que el sector 
del cartón plegable ha estado buscando durante años, 
ofrece capacidades de con uración inmediata, residuos 
mínimos y control de versiones sencillo. Con su formato de 
75 cm, la prensa permite a los convertidores de embalaje 
abordar de forma rentable las necesidades cambiantes 
de sus clientes y obtener una valiosa ventaja competitiva.

Un cambio en las exigencias del mercado. Los convertidores 
de cartón plegable en todo el mundo están notando 
la repercusión de las tiradas de impresión más cortas 
y frecuentes que desafían la economía y la productividad 
de los sistemas existentes. Las presiones de la cadena 
de suministro, la cada vez mayor diversidad de SKU, los 
rediseños frecuentes y estacionales, las campañas de punto 
de venta y las ofertas de productos personalizados requieren 
tiradas de impresión más cortas y un tiempo de entrega más 
rápido. También hay una creciente demanda de 
características de especialización de productos de valor 
añadido con datos variables, entre los que se incluyen 

de seguridad. 

HP Indigo responde al desafío. La impresión digital puede 
dar respuesta a estas necesidades cambiantes del mercado, 
pero debe igualar a la impresión offset en cuanto a calidad 
y color, así como satisfacer a las marcas. Esta es la ventaja 
de HP Indigo. Su contrastada tecnología ya está 
imprimiendo embalajes diversos para distinguir marcas 
mundiales como P&G, Nestlé, Coca-Cola y L’Oréal.

Aprobada por las marcas como la mejor calidad de su 
clase. La tecnología ElectroInk exclusiva de la HP Indigo 
proporciona una calidad indistinguible del offset.  
Las 7 estaciones de tinta de la prensa permite a los 
convertidores cumplir los requisitos más estrictos de 
generación de imagen corporativa. 

• Impresión en 4, 6 y 7 colores mediante el uso de 
emulaciones en prensa HP IndiChrome cer
por Pantone 

• Tintas directas, mezcladas off press, para obtener  
más del 97% de los colores PANTONE®

• El exclusivo proceso HP Indigo One Shot proporciona 
un registro perfecto desde la primera hoja 

Se adapta fácilmente a la producción existente.  
El formato de 75 cm facilita la preparación rápida  
y la integración en las operaciones de producción 
actuales. La prensa es compatible con el tamaño  
de hoja estándar, la alimentación desde paleta offset  
y los dispositivos de acabado, lo que permite a los 
convertidores de cartón optimizar las operaciones 
y asignar trabajos de forma más económica.

Amplia versatilidad de sustratos. La prensa imprime en 
cualquier sustrato hasta 600 micras, incluidos todos los 
tipos de cartón estándar, cartón metalizado y plásticos, 
lo que permite la producción de prácticamente cualquier 
aplicación en caja, funda o ampolla con calidad offset. 

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

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


HP Indigo 30000 Digital Press
Solución de impresión digital en hoja individual de 75 cm de ancho para el sector  
del cartón plegable 
Flexibilidad de producción. Gracias a la impresión bajo demanda en formato 
de 75 cm, además de ser compatible una amplia variedad de sustratos, la 
prensa permite el uso eficiente de los recursos de producción para satisfacer 
las demandas del mercado.

•	Capaz de realizar 20 trabajos distintos por turno (1000 hojas de promedio 
por trabajo), sin preparación y con el mínimo de residuos. 

•	Hasta 4600 hojas a todo color por hora. 

•	El formato de 75 x 53 cm cubre la gran mayoría de trabajos en cartón 
plegable, y permite ahorrar en costes de preparación y herramientas para 
el posterior acabado convencional.

•	 Imprime en cualquier sustrato desde 200 a 600 micras. La calidad perfecta 
y el registro se mantienen en cualquier superficie gracias al proceso de 
impresión One Shot de HP Indigo.

•	Una unidad de imprimación integrada permite el uso de cualquier cartón 
estándar.

•	La impresión HP Indigo es compatible con los estándares del sector en 
cuanto a barnices, estampación, laminación, corte, arrugado, pliegue 
y encolado y cumple las especificaciones tanto de la FDA como de la UE 
sobre contacto alimentario indirecto.

Soluciones integrales avanzadas. La HP Indigo 30000 Digital Press es más 
que una prensa, es una solución de producción completa. Junto con socios 
líderes del mercado, HP Indigo desarrolla un ecosistema bien integrado que 
ofrece a los convertidores todas las herramientas necesarias, desde el 
pedido hasta la plena realización.

•	HP Indigo y Esko están desarrollando un servidor de impresión dedicado  
y herramientas de flujo de trabajo para la prensa. Esta solución integrada 
asegura una reproducción eficiente del color desde cualquier tecnología 
en la prensa. Entre sus capacidades se incluyen la creación de perfiles 
ICC, algoritmos de adaptación del color PANTONE, conectividad con 
múltiples diseños y sistemas MIS, herramientas de impresión de datos 
variables y flujo de trabajo automatizado.

•	Una unidad de revestimiento posterior, desarrollada conjuntamente con los 
principales proveedores del mercado del cartón, se integra en línea con la 
prensa, lo que permite el barniz selectivo en línea (a base de agua y UV) 
con cambios rápidos, produciendo resultados impresos y estucados idénticos 
a los de una prensa offset de envases.

•	HP Indigo se ha asociado con fabricantes de nuevas tecnologías de 
acabado digital (como por ejemplo Highcon y Scodix) para ofrecer una 
línea de producción de cartón plegable digital automatizada integral.
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Fomenta la sostenibilidad. El proceso digital con preparación cero de  
HP Indigo elimina el ajuste de planchas y placas, y reduce los residuos,  
lo que se traduce en un ahorro considerable de costes y en una mejora de 
los informes medioambientales. La impresión digital bajo demanda también 
reduce los residuos y el exceso de stock a lo largo de la cadena suministro, 
lo que permite a los convertidores ofrecer a sus clientes finales y marcas  
unas soluciones de embalaje más limpias y sostenibles.

•	Ahorre hasta 120 toneladas de residuos de cartón al año.

•	Ahorre hasta 19.000 metros cuadrados de material de plancha.

•	Mejore la sostenibilidad global gracias a la reducción de inventarios  
y stocks obsoletos.

•	Ofrezca soluciones de embalaje ecológicas mediante la impresión  
en cartón reciclado.

1. Alimentador de paleta

2. Alimentador de bandeja

3. Imprimadora integrada

4.  Cabezal de impresión láser  
de alta velocidad

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 visión y espectrofotómetro

13. Bandeja de pruebas

14. Apilador

15. Compartimento de tinta

Utilice los productos y las soluciones para socios de HP SmartStream  
con HP Indigo 30000 Digital Press para mejorar la eficiencia productiva  
y apoyar el desarrollo tecnológico digital.

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

4AA3-9767ESE. Marzo de 2012. 

Velocidad de impresión 3450 hojas por hora 4/0; 4600 hojas por hora en EPM

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

Grosor del sustrato 200 a 600 micras

Tipo de sustrato Todos los tipos de cartón, incluido C1S y C2S, virgen y reciclado. Cartones metalizados, material sintético y cubiertas microcanal

Alimentador Alimentador de paleta: 85 cm de sustratos. Alimentador de bandeja: dos bandejas, cada una de ellas de 30 cm

Apilador 85 cm de sustratos

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

Dimensiones de la prensa Ancho: 11.000 mm, profundidad: 4.700 mm, altura: 2.400 mm

Peso de la prensa 13.000 kg

HP Indigo ElectroInks*

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

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

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 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 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.


