
Ficha Técnica 

 

 Catálogo de flujos de trabajo digitales HP 
SmartStream 
Descripción general 

El “HP SmartStream Digital Workflow” es un conjunto de  flujos de trabajo digitales 
desarrollado  para las artes gráficas, que ayuda a los clientes a crear soluciones de 
producción de impresión digital para abarcar una amplia gama de segmentos de 
mercado y requisitos de aplicaciones. El nuevo conjunto HP SmartStream 
proporciona soluciones de punta a punta para la gestión de flujos de trabajo 
integral . Combinando HP SmartStream con componentes asociados, se obtiene una 
mayor flexibilidad, con soluciones específicas que abarcan los principales 
segmentos de mercado, y pueden personalizarse y ampliarse según los requisitos 
concretos de los proveedores de servicios de impresión. 
La nueva cartera de productos  pone en relieve el liderazgo y el compromiso 
continuo de HP por ayudar a sus clientes con unas completas soluciones de flujo de 
trabajo sencillas y accesibles, que garantizan una alta calidad y la máxima 
productividad. Las aportaciones futuras al catálogo HP SmartStream incluirán 
componentes de flujos de trabajo para impresoras otros sectores de artes gráficas 
de HP incluidos HP Scitex, HP IHPS (soluciones de producción de alta velocidad de 
inyección de tinta de HP) y HP Designjet. 
El nuevo catálogo HP SmartStream fue diseñado para ser un entorno abierto que 
ofrece a los clientes nuevos y existentes la posibilidad de ampliar a nuevos 
segmentos de mercado, incluidos: impresión comercial general, marketing directo, 
impresión de publicaciones, merchandising fotográfico, y etiquetas y embalajes.  
HP SmartStream permiten a los clientes de artes gráficas buscar más posibilidades, 
crear una ventaja competitiva y hacer evolucionar sus negocios mediante soluciones 
de flujos de trabajos optimizados, eficientes y de alta potencia. 

Características y ventajas principales 

• Procesamiento completo de archivos, gestión de datos variables y 
compatibilidad con imposición y gestión de imágenes para impresión 
comercial, marketing directo, publicaciones, merchandising fotográfico, 
material de marketing y mercados de etiquetas y embalajes 

• Compartir datos y comentarios entre componentes de flujos de trabajos 
desde la creación del trabajo hasta su finalización 

• El nuevo catálogo HP SmartStream está compuesto de componentes HP y de 
socios que juntos ofrecen gestión de flujos de trabajo desde la creación del 
trabajo hasta su finalización 

Componentes HP SmartStream 

• El nuevo servidor de impresión HP SmartStream Production Pro 

• El nuevo servidor de impresión HP SmartStream Production Plus con 

Contactos de editorial: 
 
Kristine Snyder, HP 
+1 949 548 4995 
kristine.snyder@hp.com 
 
David Lindsay 
Porter Novelli for HP 
+1 404 995 4577 
david.lindsay 
@porternovelli.com 

Hewlett-Packard Company 
3000 Hanover Street 
Palo Alto, CA 94304 
www.hp.com 

http://www.hp.com/


 

 
 

tecnología de Creo 

• Las nuevas etiquetas HP SmartStream y el gestor de seguridad de 
empaquetamiento 

• HP SmartStream Designer (antes HP Indigo Yours Truly Designer) 

• HP SmartStream Labels  y servidor de impresión de empaquetado, con 
tecnología de EskoArtwork  

• Servidor de impresión HP SmartStream Ultra (antes HP Indigo Scalable RIP 
Solution) 

• Servidor de mejora de fotos HP SmartStream (antes servidor de mejora de 
fotos HP Indigo) 

• Servidor de impresión HP SmartStream Onboard (antes HP Indigo Press 
Production Manager) 

SmartStream y sus asociados tecnologicos 

Soluciones de impresión de Agfa, Creo PODS, DigiLabs, DirectSmile, EskoArtwork, 
GMC, Heidelberg, HumanEyes, ip.labs, MindFire, Pageflex, Pixami, Press-sense, 
Printable, PrintSoft, Ultimate y muchas más. 

Disponibilidad 

Ahora están disponibles los productos de servidor de impresión HP Indigo 
comercializados como parte del catálogo de flujos de trabajo digitales SmartStream. 
El nuevo servidor de impresión HP SmartStream Production Pro estará disponible en 
junio. La configuración básica del nuevo servidor de impresión HP SmartStream 
Production Plus Print Server, con tecnología de Creo, se espera que esté disponible 
en mayo. La configuración ampliada del nuevo servidor de impresión HP 
SmartStream Production Plus Print Server, con tecnología de Creo, estará disponible 
en agosto. 
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