Escáner fotográfico HP Scanjet G3110

El escáner fotográfico HP Scanjet G3110 está diseñado para los que
buscan la forma más sencilla de escanear, conservar y restaurar
fotos, diapositivas y negativos, además de la flexibilidad de poder
escanear, compartir, archivar y gestionar los documentos.

Obtenga más de sus fotos con un
escaneado de alta calidad y una
restauración fácil.

Convierta sus papeles en documentos
editables y archivos digitales fáciles de
archivar.

● Convierta sus fotos en imágenes digitales de alta
calidad fáciles de compartir con la resolución de 4800
x 9600 ppp 1 y el color de 48 bits. Elimine el efecto de
ojos rojos, mejore el contraste, restaure las fotos
descoloridas y quite el polvo y los rasguños mediante
el software incluido.

● Convierta documentos en archivos PDF fáciles de
archivar o conviértalos en texto editable mediante
software OCR de reconocimiento óptico de caracteres.
Disfrute de la velocidad y la comodidad de los botones
de acceso directo a las funciones de Copia y Escaneado
con envío a correo electrónico.

Escanee varias fotos, diapositivas,
negativos u objetos en tres dimensiones a
la vez y guárdelos como archivos
distintos.
● Escanee varios originales a la vez: hasta 4
diapositivas de 35 mm, cinco negativos o tres fotos
de 10 x 15 cm y guárdelos como archivos distintos.
Obtenga unos resultados impactantes con libros,
fotos enmarcadas y hasta objetos en tres
dimensiones, como bisutería o recuerdos.

1 La resolución máxima puede verse limitada por aspectos del PC o por el tamaño del escaneado

Escáner fotográfico HP Scanjet G3110
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de exploración

Dispositivo de transferencia de carga (CCD)

Tipo de digitalización

Superficie plana; Escaneado en color:

resolución de escaneado

Hardware: Hasta 4800 x 9600 ppp
Óptica: Hasta 4800 ppp
Mejorada: Sin límite

Formato de archivos escaneados

Microsoft® Windows®: PDF, PDF que permite búsquedas, TIFF, TIFF comprimido,
JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX,
GIF, PICT, RTF, TXT, HTML

Modos de entrada de datos para
escaneado

Escaneado desde el panel frontal (escaneado reflectante desde el cristal,
escaneado de transmisión de material de película), copia, escaneado con envío
a correo/PDF; Software HP Photosmart, escaneado de imagen, de documentos
y de películas, copia; Aplicación de usuario a través de TWAIN; adaptador de
materiales transparentes integrado (escaneado transmisible de materiales de
película)

Escalado de imágenes o parámetros
de ampliación

10 a 2400% en incrementos del 1%

Ajustes de resolución de salida en ppp

150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800

Niveles de escala de gris/profundidad
de bits

256; Profundidad en bits: 48 bits

Detección de alimentación de varias
hojas

No

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Nada

Puertos de E/S externos

1 Hi-Speed USB 2.0

Conectividad estándar

Hi-Speed USB 2.0

Preparada para trabajar en red

Nada

Panel de control

4 botones (copia, escaneado, escaneado con envío a correo/PDF)

Tipos de soportes admitidos

Papel (de inyección de tinta, láser, normal), material fotográfico (haluro de
plata, tinte de pigmento), objetos en 3D, diapositivas y negativos de 35 mm
(con el adaptador de soportes transparentes)

Versión Twain

Versión 1,9

Software incluido

Software HP Photosmart para Windows® y Macintosh (incluye OCR integrado,
eliminación de rasguños y polvo, HP Image Editor, restauración de colores
apagados, eliminación de ojos rojos de HP y HP Adaptive Lighting)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion y
Mountain Lion

Requisitos mínimos del sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, procesador de 1,3
GHz, 1 GB de RAM (2 GB para 64 bits)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion y Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11 y las soluciones
v10.5 se pueden descargar desde hp.com).

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura operativa: límites: de 10 a 35 °C
Temperatura de almacenamiento: límites: de -40 a 60 °C
Temperatura operativa: límites recomendados: de 10 a 35 °C
Humedad recomendada: Entorno operativo: de 15 a 80% de HR
Rango de humedad en inactividad: De 0 a 90% HR

Alimentación

Consumo energético: 15 vatios como máximo
Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Sí

información reglamentaria y de
seguridad

Informe CB (IEC 60950-1: 2001, incluido CSA/UL 60950-1 de Norteamérica y
EN 60950-1:2001 de Europa, además de todas las enmiendas y todas las
diferencias de grupo y nacionales necesarias tal como se establece en el
boletín CB actual. Rusia (GOST), China (CCC), Taiwán (BSMI

Compatibilidad electromagnética

EU (certificado de conformidad CE), Norteamérica (FCC y declaración EMC
canadiense), Australia (ACA), Nueva Zelanda (ACA), Rusia (GOST), Corea (MIC),
Taiwán (BSMI), China (CCC)

Dimensiones del producto

455 x 305 x 70 mm; embalado: 542 x 131 x 443 mm

peso del producto

2,9 kg; embalado: 3,74 kg

Contenido de la caja

L2698A: Escáner fotográfico HP Scanjet G3110; adaptador fuente de
alimentación/cable de alimentación; Cable USB; CD-ROMs con software y Guía
del usuario; Póster de configuración; Declaración de garantía

Garantía

Garantía limitada de un año en hardware (Canadá), garantía limitada de 90
días en hardware (EE.UU.), soporte telefónico y de Web incluidos. La garantía
puede variar según las leyes de cada país.

Opciones de servicio y soporte

UH262E HP Care Pack, servicio de intercambio al día siguiente laborable, 3
años
UH261E HP Care Pack, servicio de intercambio al día siguiente laborable, 2
años
UJ996E HP Care Pack, servicio estándar de intercambio, 3 años
UH258E HP Care Pack, devolución al Almacén, 3 años. (UJ996E: sólo EEM y
Rusia, UH258E: Sólo Turquía, UH262E/UH261E: Resto de Europa)

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.

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