Escáner HP Scanjet Professional 3000 con alimentación de
hojas

Este escáner rápido, de escritorio, con alimentación de
hojas y detección de alimentación doble ultrasónica, es
una solución de captura de gestión de documentos
eficiente y pequeña, ideal para SMB/Enterprise.

Digitalice documentos con escaneado rápido a
dos caras.

Cuente con captura de documentos fiable y
soporte HP.

● Escanee hasta 20 ppm/40 ipm a 300 ppp en
blanco y negro, escala de grises y color.

● Escanee cada página de su documento de forma
fiable, utilizando detección de alimentación doble
ultrasónica.

● Escanee hasta 50 páginas de una vez, mientras
atiende a otros proyectos, utilizando el alimentador
de documentos automático.
● Cuente con detección de alimentación doble
ultrasónica para escanear cada página—
simplemente presione escanear y váyase.
● Organice, archive y comparta archivos con Nuance
PaperPort y convierta escaneados en archivos
editables con Nuance OmniPage[1].

● Aborde una amplia variedad de tipos de papel,
grosores y tamaños — tarjetas de negocios, A4-size
documentos y formularios hasta 34 pulgadas/86 cm
de largo.
● Confíe en este escáner para que trabaje duro para
usted todos los días con un ciclo de trabajo de hasta
1.000 páginas al día.
● Obtenga una garantía limitada de un año incluido
soporte rápido telefónico o en línea de HP.

Convierta sus copias en archivos digitales
fácilmente.
● Botones de un sólo toque hacen posible comenzar
a escanear cuando esté preparado.
● Escanee fácilmente desde programas y
aplicaciones compatibles ya instaladas en su PC,
utilizando controladores de software TWAIN.
● Capture todos los detalles e impresión nítida –
obtenga documentos nítidos, claros y legibles a una
resolución de escaneo de hasta 600 ppp.
● Escanee en diferentes formatos de archivo—PDF,
TIFF, JPEG, Microsoft Word—y ahorre espacio de
disco con tamaños de archivo más pequeños.

[1] Sólo compatible con sistemas Windows®.

● Ahorre energía con tecnología de escaneo al instante
● Reduzca el desorden y el desperdicio: escanee y comparta documentos
digitalmente
● Utiliza 50% menos embalaje que el modelo anterior

Certificación ENERGY STAR®

Escáner HP Scanjet Professional 3000 con alimentación de hojas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de exploración
Tipo de digitalización
Resolución del escáner
Modos de entrada de datos para
escaneado
Fuente de luz (exploración)
Gama de escala o ampliación de
imágenes

(CIS) Sensor de imagen de contacto
Alim. hojas; Escaneado de color: Sí
Hardware: Hasta 600 x 600 ppp
Óptica: Hasta 600 ppp
Panel frontal (botón Escanear), aplicaciones de usuario a través de
TWAIN
LED de 3 colores (rojo, verde, azul)
10 a 2.000% en incrementos del 1%

Ajustes de resolución de salida en
ppp

75; 100; 150; 200; 300; 400; 600

Niveles de escala de
gris/profundidad de bits

256; Profundidad en bits: 48 bits

Detección de alimentación de varias
hojas

Sí

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Escaneo a doble cara ADF

Sí
A4; A5; personalizado (cheques y tarjetas de visita)

Tamaño del papel (alimentador
automático de documentos)
Peso del papel (alimentador
automático de documentos)

49 a 120 g/m²

Conectividad estándar

1 Hi-Speed USB 2.0
3 botones de panel delantero (cancelar, escanear,
suspensión/alimentación apagado/encendido)
Hasta 1000 páginas
Detección de alimentación doble ultrasónica para un escaneado fiable.
Generación de PDF de un botón.
Papel (normal, inyección de tinta), sobres, etiquetas, cheques, tarjetas
(de visita, ID de plástico)
Windows: Mapa de bits (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML
(*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX
(*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx),
Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf)
, Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft®
WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, imagen, imagen de búsqueda, normal y editado),
PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), texto - separado por coma
(*.csv), texto (*.txt), TIFF (*.tif), texto Unicode (*.csv, *.txt), WordPerfect
12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg)
Versión 2,0
Sólo Windows: Controlador TWAIN, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE; Sólo Mac: Mac Scanning
Utility
Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® (de 64 bits);
Microsoft® Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home;
Mac OS X v10.5, v10.6
PC: Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 1,3 GHz, 1 GB de
RAM (2 GB para de 64 bits); Microsoft® Windows® XP Professional, XP
Home: Procesador de 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Para todos los
sistemas: 450 MB de espacio disponible en disco duro, puerto USB 1.1
o superior, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16
bits;
Mac: PowerPC G3; G4; G5 o procesador Intel® Core; 256 MB de
RAM; CD-ROM

Panel de control
Ciclo de trabajo (diario)
Funciones avanzadas del escáner
Tipos de soporte admitidos
Formato de archivos escaneados

Versión Twain
Software incluido

Sistemas operativos compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Temperatura operativa: límites:de 10 a 35 °C
Temperatura de almacenamiento: límites:de -40 a 70 °C
Temperatura operativa: límites recomendados:de 10 a 35 °C
Humedad recomendada: Entorno operativo:De 10 a 80% RH
Rango de humedad en inactividad:De 0 a 90% HR
Alimentación
Consumo de energía:11,38 vatios (activa), 5,3 vatios (en espera), 4,4
vatios (suspensión), <1 vatio (apagado manual)
Requisitos de alimentación:Voltaje de entrada De 100 a 240 VCA,
50/60 Hz
Emisiones de potencia acústica
5,2 B (A)
ENERGY STAR
Sí
Información sobre el cumplimiento
IEC 60950-1 1ª y 2ª edición y todas las modificaciones aplicables y
de normativas/seguridad
derivados nacionales; asociaciones voluntarias y certificaciones
obligatorias: Europa (CE), Rusia (GOST)
Compatibilidad electromagnética
Clase B, Europa (CE), Rusia (GOST)
Dimensiones del producto
ancho x fondo x alto:286 x 153 x 62 mm; Embalado:368 x 220 x 285
mm
Peso del producto
2,34 kg; Embalado:4,01 kg
Contenido de la caja
Escáner HP Scanjet Professional 3000 con alimentación de hojas; Cable
USB 2.0 de alta velocidad; cable de alimentación; adaptador de
alimentación; paño para limpieza de la ruta de papel; 2 paneles de
separación; Guía de puesta en marcha; CD-ROM(s) con software para
Windows y Mac
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware; Soporte telefónico 7
días por semana, 24 horas. Las opciones de garantía y soporte varían
según el producto, el país y los requisitos legales.
Accesorios
L2724A Kit de reemplazo de rodillos de ADF HP Scanjet Professional
3000
C9943B Paquete con paño de limpieza HP ADF
Opciones de servicio y soporte
UH260E HP Care Pack, servicio de intercambio al siguiente día
laborable, 3 años (excepto Turquía, EEM y Rusia)
UJ998E HP Care Pack, servicio de intercambio estándar, 3 años (sólo
EEM y Rusia)
UH254E HP Care Pack, devolución al almacén, 3 años (sólo Turquía)
Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su
entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con
asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP
Care Pack.
Entorno de funcionamiento operativo

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com
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