
Jornada Técnica HP: Impresión móvil y maquetas arquitectónicas de 3D  
15 y 16 de Mayo de 2012 
Lugar: Salón de Actos, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA 
Empresas Colaboradoras: HEWLETT PACKARD COMPANY, ALCYONE y 
OFICINA TECNOLÓGICA. 
 
Descubre en una jornada técnica organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y con el más alto nivel 
directivo de HP y sus socios, las nuevas soluciones pensadas para un nuevo entorno de trabajo. La movilidad y la 
colaboración se están imponiendo y debes ser capaz de adelantarte a los retos que se enfrenta la arquitectura 
actual. Presentaremos las nuevas ePrinters e impresoras de 3D de HP y las Soluciones BIM de Autodesk que te 
servirán para compartir tus ideas más ágilmente y realizar tus maquetas (figuras complejas-curvilíneas) en forma 
eficiente y sencilla. 
 
Y para que desde ya comiences a experimentar las nuevas aplicaciones de impresión remota, ofreceremos un Ipad 
de 16GB de regalo mediante un sorteo entre todos los asistentes. Aprovecha esta oportunidad. 
 
Agenda:  
DIA 1 
Martes 15 de Mayo de 2012. 
Impresión móvil y maquetas arquitectónicas de 3D 
Horario: 10:00 a 13:30 
Lugar: Salón de Actos COAMálaga 
 

Hora Tema Detalle Presentador 

10:15 Bienvenida e 
Introducción 

Presentación de los ponentes y participantes  
Explicación de contenido y división de grupos. 

Eduardo Tell 

10:30 Nuevas soluciones para 
la nueva Arquitectura. 
 

-Cómo HP ve la arquitectura, como construir 
formas imposibles hasta ahora. 
-El nuevo cliente, sofisticado y complejo 
-Colaboración constante y remota 

Javier Larraz 

11:15 Impresión en 3D, 
maquetación eficiente. 

-Flexibilidad para maquetar diseños. 
-Modelos precisos con elevado nivel de detalle. 
(figuras complejas y curvilíneas son posibles) 

Javier Larraz 

12h00 Soluciones BIM Herramientas de diseño Autodesk para el sector 
de la Arquitectura y Construcción 

Julio Pérez 

12h45 
(15 mins 
cada grupo) 

Demo ePrinters - 
ePrint&Share 
 

-Impresión desde la nube, sin Drivers ni PC. 
-Directamente desde un USB o un móvil 
-Consumo eficiente y aplicaciones de impresión 

Eduardo Castro 
GRUPO AZUL 

Demo 3D Printing -3D printer serie, Maquetas Arquitectónicas 
-Menos tiempo, mas color y calidad excepcional 

Eduardo Tell  
(colabora Francisco 
Sánchez) 
GRUPO VERDE 

13:15 Cóctel y Sorteo de IPad  
 

-Entrega de regalo (por sorteo) y oportunidad 
para intercambiar impresiones con responsables 
de HP Designjet y empresas colaboradoras. 

Todos 

 
Presentadores: 

Javier Larraz, Responsable de Negocio para España y Portugal, Hewlett Packard Company 
Julio Pérez, Responsable de Negocio Zona Sur de soluciones Autodesk 
Eduardo Castro, Partner Account Manager, Hewlett Packard Company 
Eduardo Tell, Gerente General de Oficina Tecnológica y Representante Oficial HP Designjet 



 
DIA 2 
Miércoles 16 de mayo de 2012 
Demo Day  
Pago por Click en Gran Formato (ePrinters), Aplicaciones 3D y Soluciones BIM 
Horario: 10:00 a 13:30 
 
Lugar: SALON DE ACTOS COAMálaga 
 
Para comprobar y experimentar la calidad, versatilidad y la gran facilidad de las nuevas soluciones que ofrecemos 
al mercado. Las puertas estarán abiertas a todos los interesados en el horario antes mencionado, pero si desea una 
atención exclusiva, se podrá pedir cita y hora llamando al Tel 93 545 25 35. Aforo limitado. 
 
También se ofrecerá información sobre el programa de Pago Por Click. Opciones de adquirir plotters con 
financiación y detalles del contrato de mantenimiento. El cliente solo paga por lo que imprime, sin mínimos y 
servicio y consumibles garantizados (excepto papel). 
 
Patrocinador del Demo Day: Oficina Tecnológica, Distribuidor oficial autorizado HP y Alcyone   
 
Materiales:  
-Hojas Técnicas de producto 
-Swatchbooks de materiales de impresión. Solo a las empresas con cita previa. 
-Carpetas informativas de servicios y productos 
 
 
Te invitan: 
 
 

 


