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Hewlett Packard (HP) acaba de sacar la versión 1.0, de los controladores para sus populares
impresoras de chorro de tinta , de forma que podamos obtener la máxima calidad ...

Con una licencia un tanto especial (sólo se permite el uso con productos HP) , estos drivers que utilizan el GNU
Ghostscript(1) para su correcto funcionamiento, nos permitiran imprimir en alta resolución o en modo económico, en
al menos 60 módelos diferentes de impresoras HP.

http://hpinkjet.sourceforge.net/(2)

En cambio si tienes una winprinter HP 720 o similares (HP DeskJet 710C, 712C, 720C, 722C, 820C o 1000C) ,
tendrás que pasarte por estas páginas, para hacerla funcionar:
 http://pnm2ppa.sourceforge.net/(3) y HP-PPA-Printing-HOWTO:  http://pnm2ppa.sourceforge.net/howto/
hp-ppa-printing-HOWTO-1.03-20001101.html(4)

Aunque no son dificiles de configurar y funcionan aceptablemente bien (gracias al esfuerzo de mucha gente ajena a
HP), os recomiendo que NO COMPREÍS ESTAS IMPRESORAS WINPRINTERS, puesto que el rendimiento y la
calidad es inferior a los otros modelos, que sí estan soportados totalmente en Linux.
Modelos no recomendables: HP DeskJet 710C, 712C, 720C, 722C, 820C y 1000C.

Por último os aconsejo la visita a http://www.linuxprinting.org/(5), donde encontrareís todo lo que busqueís sobre
impresión en sistemas linux.

Actualización: A partir de la version 1.0.2, HP ha cambiado la licencia de estos drivers, pasando a tener la licencia
BSD. Una sin duda muy buena noticia.

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (6)
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1091
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