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Cursos y capacitaciones
Nombre: HP Latex Inks Technology - Fundamentals
Descripción: Este módulo explica algunas ventajas de las tintas HP Latex,

como beneﬁcios ambientales clave, nuevas tecnologías de tinta adicionales
y varios tipos de aplicaciones de impresión. En este módulo también se muestra
la forma en que se forman las imágenes con las nuevas tintas híbridas HP Latex
de tercera generación.

Duración: 30´
Código: FUNDAMENTALS

Nombre: HP Stitch DyeSub Fundamentals
Descripción: Este curso lo ayudará a conocer la tecnología de sublimación

de tinta y el proceso de sublimación en la serie de impresoras HP Stitch.
También explica la amplia gama de aplicaciones de impresión, como banderas,
telas elásticas y otras. También menciona algunos dispositivos importantes que
se aplican en el ﬂujo de trabajo de sublimación de tinta.

Duración: 40´
Código: DSFUNDAMENTALS

Nombre: HP LFP PrintOS Introductory Information Course
Descripción: Una introducción y una descripción general de la plataforma
y las aplicaciones PrintOS para los clientes de HP Latex.

Duración: 1 h 20´
Código: PRINTOSINTRO
Nombre: HP LFP Color Management Introduction Training
Descripción: Este módulo de capacitación ofrece al cliente la

oportunidad de aprender los conceptos básicos de la gestión del color
como un paso introductorio.

Duración: 1 h
Código: COLORMGM
Nombre: HP LFP Ecosolutions training
Descripción: Le ayuda a obtener nuevos conocimientos para ayudar

a los clientes que buscan soluciones gráﬁcas de gran formato con un impacto
ambiental reducido. Conozca los factores clave que inﬂuyen en la impresión
de manera más sostenible y cómo comunicar sus esfuerzos de impresión
sostenible a sus clientes.

Duración: 1 h
Código: ECOSOLUTIONS
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Entrenamientos de las impresoras HP Latex series 300 y 500
H

Nombre: HP Latex 300/500 Printer Series – Basic Operator Certiﬁcation
Descripción: Conozca los conceptos básicos de las impresoras HP Latex
300 y 500. Siga las tareas principales y los procedimientos de mantenimiento
para asegurarse de que está listo para usar estas impresoras.

Duración: 1 h
Código: L300L500Basic
Nombre: HP Latex 300/500 Printer Series – SAi Basic Training
Descripción: Conozca los conceptos básicos de los SAI RIP utilizados

con las impresoras HP Latex 300 y 500. En este curso aprenderá a usar
las funciones básicas del software SAi FlexiPRINT - RIP.

Duración: 15´
Código: LVSAiBasic
Nombre: HP Latex 300/500 Printer Series – Caldera Basic Training
Descripción: Conozca los conceptos básicos de los RIP de Caldera

utilizados con las impresoras HP Latex 300 y 500. En este curso aprenderá
a usar las funciones básicas de Caldera - Software RIP.

Duración: 15´
Código: LVCalderaBasic

Nombre: HP Latex 300/500 Printer Series – ONYX Basic Training
Descripción: Aprenda los conceptos básicos de los ONYX RIP utilizados
con las impresoras HP Latex 300 y 500. En este curso aprenderá a usar
las funciones básicas del software ONYX - RIP.

Duración: 15´
Código: LVOnyxBasic
Nombre: HP Latex Cutter Series Training
Descripción: Aprenda los conceptos básicos de la serie de cortadores

HP Latex. En este curso aprenderá todo lo que necesita saber para poder
operar y solucionar problemas de su cortadora HP Latex.

Duración: 1 h 15’
Código: CutterBasic
Nombre: HP Latex 300/500 Printer Series – Image Quality Troubleshooting
Descripción: Aprenda a resolver los problemas de calidad de imagen más
comunes al imprimir con las impresoras HP Latex 300 y 500.

Duración: 30’
Código: IQLVBasic
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Entrenamientos HP Latex R Series

Nombre: HP Latex R-Series Printers – Printer Overview
Descripción: Eche un vistazo más de cerca a los componentes de las

impresoras HP Latex R-series. Este módulo presenta al alumno las
impresoras HP Latex serie R, incluidas sus funcionalidades y accesorios.

Duración: 10´
Código: OverviewRS
Nombre: HP Latex R-Series Printers – Main Tasks Basic
Descripción: Conozca algunas de las tareas básicas de una impresora

HP Latex R-series. Realice las tareas principales, como cargar sustratos
rígidos y ﬂexibles (o usar el accesorio del kit de impresión de rollos),
alinear los cabezales de impresión, reemplazar los suministros, etc.,
así como algunas de las rutinas de mantenimiento más frecuentes.

Duración: 1h 15´
Código: TasksRS
Nombre: HP Latex R-Series Printers – Main Tasks Advanced
Descripción: Conozca algunas de las tareas avanzadas de una impresora
HP Latex R-series. Realice las tareas principales, como el uso del kit de
soporte de bordes del sustrato, la impresión a doble cara, la adición de un
nuevo sustrato, evitar choques de cabezales, etc., así como las rutinas
mensuales de mantenimiento de limpieza.

Duración: 20´
Código: TasksRSAdv
Nombre: HP Latex R-Series Printers – White Ink
Descripción: Una de las funciones más nuevas disponibles en la impresora

HP Latex R-series es la capacidad de imprimir en blanco. Si desea aprovechar
al máximo su Kit de tinta blanca, no dude en inscribirse en este curso básico.
Aprenderá las principales características y modos de impresión de la tinta
blanca, sus aplicaciones más utilizadas y cómo manejar el Kit de tinta blanca
en las impresoras HP Latex serie R, incluido todo el mantenimiento requerido,
además de algunos consejos y trucos adicionales para optimizar su uso

Duración: 45´
Código: WhiteRS
Nombre: HP Latex R-Series Printers –
How to Optimize Costs and Production
Descripción: Evite el tiempo perdido y los costos innecesarios aprendiendo
algunos consejos y trucos útiles relacionados con el consumo de tinta y la
gestión de los tiempos de calibración para aumentar su productividad.
Directamente desde el centro de HP, le ofrecemos los consejos más útiles.

Duración: 10’
Código: OptimizeCP
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Nombre: HP Latex R-Series Printers –
Print Quality Troubleshooting and Substrate Preset Guide
Descripción: Este módulo está compuesto de materiales seleccionados

que brindarán a los clientes todas las herramientas que necesitan para
solucionar cualquier problema de CI y cierta información útil para ayudarlos
a crear presets de sustrato.

Duración: 1 h 15’
Código: IQRSeries
Nombre: HP Latex R-Series Printers
Temporary Outdoor Signage with Corrugated Plastic
Descripción: En este curso, veremos cómo imprimir en paneles de plástico

corrugado para hacer letreros temporales al aire libre. Si desea obtener un
conocimiento útil sobre el material que necesitará, el sustrato y las
preparaciones de trabajo requeridas, cómo imprimir varias hojas N-up, carga
en caliente e impresión de sangrado completo, y cómo manejar el material
una vez impreso, inscríbase este curso.

Duración: 40´
Código: TemporaryRS
Nombre: HP Latex R-Series Printers
Window Graphics with Clear Substrates
Descripción: En este curso, veremos cómo imprimir en sustratos

transparentes para un trabajo de gráﬁcos de ventana. Si desea obtener
un conocimiento útil sobre el material que necesitará, cómo agregar una
capa blanca con herramientas SW y RIP, cómo imprimir usando el kit de
impresión en rollo, cómo instalar y manejar el trabajo ﬁnal, y mucho más.

Duración: 40´
Código: WindowGrRS
Nombre: HP Latex R-Series Printers
Retail Panel with Corrugated Cardboard
Descripción: En este curso, veremos cómo imprimir en cartón corrugado

para un trabajo de panel minorista. Si desea obtener un conocimiento útil
sobre el material que necesitará, cómo imprimir a doble cara, cómo montar
e instalar el kit de soporte de borde del sustrato, cómo manejar el trabajo
ﬁnal y mucho más, ¡este es su curso!

Duración: 40´
Código: RetailRS

Nombre: HP Latex R-Series Printers
Free Standing Display Units with Corrugated Cardboard
Descripción: En este curso aprenderá cómo crear una FSDU con cartón

corrugado, incluido cómo imprimir en este material (aprender a usar el kit
de soportes de borde y algunos otros consejos y trucos para obtener
mejores resultados), cómo crear el trabajo de corte ( incluyendo pliegues
y líneas de corte), y cómo montar el trabajo para el resultado ﬁnal.

Duración: 40’
Código: FSDURS
LFP Customer Assurance

4

HP Public

WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

Nombre: HP Latex R-Series Printers –
Print Quality Troubleshooting and Substrate Preset Guide
Descripción: En este curso aprenderá a imprimir en madera natural

para un trabajo de decoración del hogar. Si desea obtener un conocimiento
útil sobre el tipo de material que necesitará, cómo tratar la madera natural,
cómo cortar paneles, algunos de los procedimientos de procesamiento
posterior más comunes y mucho más, inscríbase en este curso.

Duración: 40’
Código: DecoRS

Entrenamientos de HP Stitch Series

Nombre: HP Stitch S300/S500 64 in printers
Basic Operator Certiﬁcation
Descripción: Continúe aprendiendo y actualice el contenido de la

capacitación posterior a la instalación. ¡Además, certifíquese como
HP Stitch S300 / S500 64 en impresoras Operador!

Duración: 1 h
Código: S300S500Basic

Nombre: HP Stitch S1000 126in Printer
Basic Operator certiﬁcation
Descripción: Eche un vistazo más de cerca a los componentes de la

impresora HP Stitch S1000 126in. Este módulo presenta al alumno la
impresora, incluidas las tareas principales relacionadas con la impresora
HP Stitch S1000 126in.

Duración: 1 h
Código: S1000Basic
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