Fax HP 3180

Disfrute del fax y la copia de alto rendimiento y la confianza de la tecnología de inyección
de tinta HP que le proporciona este fax en color con papel normal, que incorpora además
un teléfono anexo. Utilice las funciones avanzadas como el ADF de 20 hojas y la memoria
de 300 páginas1.
El fax HP 3180 ha sido diseñado para uso doméstico y en pequeños negocios que desean un equipo de fax/copiadora rápido,
de papel normal, con la fiabilidad y la calidad de la inyección de tinta en color HP, con una gran variedad de funciones
profesionales y la comodidad de un teléfono incorporado.
Copie y utilice el fax con la confianza que proporciona la tecnología de inyección de tinta de HP.
Disfrute de la fiabilidad y la velocidad de este fax de alto rendimiento de inyección de tinta en color de HP. Envíe y reciba faxes
en color o en blanco y negro a 33,6 kbps, con velocidades de hasta 3 segundos por página2. Realice copias nítidas de
documentos, cartas y fotografías, entre otros soportes con el simple toque de un botón y con una velocidad de hasta 20 ppm en
negro y 14 ppm en color. Reduzca y amplíe desde 25% a 400% mediante el uso de los controles intuitivos y obtenga unos
resultados impresionantes con una resolución de 600 x 1.200 ppp.
Los 200 números de marcación rápida, el ADF de 20 hojas y el teléfono incorporado, le facilitarán la vida.
Saque el máximo provecho a su día de trabajo con una gran variedad de herramientas y funciones de gran eficacia. Deje
documentos de varias páginas para enviar por fax y copiar gracias al alimentador de documentos automático de 20 hojas.
Ahorre tiempo en el envío de fax a sus contactos principales mediante la programación de 20 botones de un toque y los 200
números de marcación rápida. Ahorre un buen espacio en su escritorio con este diseño moderno y compacto: reciba o realice
llamadas con el teléfono incorporado.
Gestione todas las comunicaciones de fax con una gran variedad de herramientas profesionales.
Una gran variedad de herramientas profesionales le ayuda a gestionar sus comunicaciones de fax. Los mensajes le mantendrán
informado: la bandeja de entrada alberga hasta 100 hojas de papel y una gran memoria para fax de 300 páginas2 almacena
los mensajes que le avisarán de le falta de tinta o de papel. Fax para 48 ubicaciones a un mismo tiempo con una función de
transmisión o envío a una hora predeterminada con el modo de envío pospuesto. Utilice los controles para acceder fácilmente a
una gran variedad de herramientas útiles de informes de gestión.
1 Bas

en la imagen de carta nº 1 de la norma ITU-T con res
estándar
Las páginas más complicadas o a una resolución mayor utilizan más memoria.

2 Basado en la imagen de carta nº 1 de la norma ITU-T con res

estándar
Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.

Especificaciones técnicas
Resolución (blanco y negro, modo óptimo) Hasta 300 x 300 ppp
Velocidad de fax
3 segundos por página (basado en la imagen de prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más
complicadas o una mayor resolución se tardará más y utilizará más memoria).
Memoria de fax
Hasta 300
Admite funciones de fax
Envío diferido de faxes: Sí. Rellamada automática: Sí. Nº máximo de ubicaciones para la difusión : 48
Fax en color
Sí
Capacidad máxima para números de
Hasta 200
marcación rápida
Resolución de copia
Texto negro A4: Hasta 600 x 600 ppp
Gráficos en negro: Hasta 600 x 600 ppp
Mezcla de texto/gráficos en color A4: Hasta 1.200 ppp optimizado en papel fotográfico de calidad desde 600 x 1.200 input
ppp
Copiar
Velocidad de copiado
Tipo de documento
Borrador
Normal
Texto negro A4:
Hasta 20 cpm
Hasta 7,1 cpm
Mezcla de texto/gráficos en color A4:
Hasta 14 cpm
Hasta 7,1 cpm
Cambio de tamaño de la copiadora
De 25 a 400%
Número máximo de copias
Hasta 100
Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP
Tamaños de soportes
Estándar: A4, personalizado: de 197 x 210 a 216 x 356 mm
Capacidad de entrada estándar
Hasta 100
Capacidad del alimentador automático de Estándar, 20 hojas
documentos
Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 1500 páginas
Alimentación
Requisitos: Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); con conexión a tierra, Tipo: Externo , Máximo:
18 vatios como máximo
Dimensiones (an x f x al)
426 x 204 x 180 mm
Peso
Sin embalaje: 3,91 kg, embalado: 5,55 Kg
Entorno de funcionamiento operativo
Temperatura operativa recomendada: De 15 a 32 ºC
Humedad operativa: De 20 a 80% HR
Potencia sonora: 5,5 B(A) (impresión en color), 5,9 B(A) (blanco y negro), 6,4 B(A) (blanco y negro, rápida), 5,3 B(A) (envío de
fax en blanco y negro), 5,9 B(A) (copia en blanco y negro), 3,3 B(A) (en reposo)
Presión sonora: 42 dB(A) (impresión en color), 47 dB(A) (blanco y negro), 52 dB(A) (blanco y negro, rápida), 40 dB(A) (envío
de fax en blanco y negro), 47 dB(A) (copia en blanco y negro), 21 dB(A) (en reposo)
Seguridad
Cumple con IEC EN 60950 (internacional), lista UL (EE.UU.), certificado GS (Alemania), marca CE (Europa)

Información para
pedidos
CB820A

Fax HP 3180, cartucho
impresión de inyección tinta
negra HP 21, cartucho
impresión tinta tricolor HP 22,
folleto configuración, guía de
usuario, cables de alimentación
y de teléfono

C9351AE

Cartucho negro de inyección de
tinta HP 21

C9352AE

Cartucho de inyección de tinta
tricolor HP 22

CB334AE

Cartucho negro de inyección de
tinta HP 54

Consumibles

soportes de impresión
C5977B

Papel blanco brillante HP para
inyección de tinta-250
hojas/A4/210 x 297mm

Q6593A

Papel HP Professional mate para
inyección de tinta - 150
hojas/A4/210 x 297 mm

Si desea obtener una lista completa de suministros,
soportes y accesorios, visite el sitio web de HP en
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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