
HP ScanJet G3110 Photo Scanner (L2698A#B19)
HP ScanJet G3110 Photo Scanner - Escáner de sobremesa - 220 x 300 mm - 4800 ppp x 9600 ppp - Hi-Speed USB 

El escáner fotográfico HP Scanjet serie 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.  

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.  

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. 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.  

Argumentos de Venta

4800 x 9600 dpi con color de 48 bits 
El adaptador incorporado sujeta 4 diapositivas o 5 negativos 
Escaneado de objetos en 3D 
4 botones de acceso directo 
Eliminación del efecto de ojos rojos 
Mejora del brillo/del contraste 
Eliminación de polvo/rasguños 
Restauración del color 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto HP ScanJet G3110 Photo Scanner - escáner de sobremesa

Tipo de dispositivo Escáner de sobremesa - de sobremesa

Tamaño máx. de los documentos 
que admite 220 x 300 mm

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 30.5 cm x 45.5 cm x 7 cm

Peso 2.9 kg

Tipo de entrada Color

Escala de grises / Intensidad del 
color 8 bits (256 niveles de gris) / color 48 bits

Resolución óptica 4800 ppp x 9600 ppp

Tamaño máximo documento 220 mm x 300 mm

Tipo de documentos que admite Transparencias,papel normal,diapositivas

Tipo de alimentador de 
documentos Carga manual

Tipo de interfaz Hi-Speed USB

Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

Requisitos del sistema
Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP 
Professional,Microsoft Windows XP Media Center Edition,Microsoft Windows XP Professional x64 
Edition,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.5 ó posterior,Apple MacOS X 10.4.11

Certificado Microsoft Certificado para Windows Vista

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

General

Tipo Escáner de sobremesa - de sobremesa

Tamaño máx. de los documentos 
que admite 220 x 300 mm

Anchura 30.5 cm

Profundidad 45.5 cm

Altura 7 cm

Peso 2.9 kg



Escáner

Tipo de entrada Color

Profundidad de escala de grises 8 bits (256 niveles de gris)

Profundidad de color Color 48 bits

Resolución óptica 4800 ppp x 9600 ppp

Tipo de elemento de exploración CCD

Funciones de los botones del panel 
de control Explorar,copiar,Scan-to-Email,Scan-to-PDF

Datos de velocidad de escáner

28 segundos / exploración - foto - color - 10x15cm  
28 segundos / exploración - OCR (reconocimiento óptico de caracteres) - A4  
26 segundos / exploración - película - 35mm  
21 segundos / exploración - foto - color - 10x15cm  
28 segundos / exploración - A4  
11 segundos / exploración - vista previa

Cumplimiento de normas TWAIN

Tratamiento soporte

Tamaño máximo documento 220 mm x 300 mm

Tipo de documentos que admite Transparencias,papel normal,diapositivas

Tipo de alimentador de 
documentos Carga manual

Expansión / Conectividad

Interfaces 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B

Diverso

Accesorios incluidos Adaptador de transparencias

Cables incluidos 1 x cable USB

Certificado para Windows Vista
Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Certificado para Windows Vista" han pasado tests 
de compatibilidad para garantizar la facilidad de uso,un buen desempeño y la seguridad 
reforzada.

Cumplimiento de normas TUV GS,BSMI,GOST,cUL,CB,CCC,MIC,FCC,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

Alimentación

Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente - externa

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

Consumo energético en 
funcionamiento (en espera) 15 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido HP Photosmart Essential

Sistema operativo requerido
Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP 
Professional,Microsoft Windows XP Media Center Edition,Microsoft Windows XP Professional x64 
Edition,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.5 ó posterior,Apple MacOS X 10.4.11

Detalles de los requisitos del 
sistema

Windows 2000/XP - 500 MHz - RAM 128 MB - HD 450 MB ( USB )  
Windows Vista - 800 MHz - RAM 512 MB - HD 450 MB ( USB )

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de 
funcionamiento 10 °C

Temperatura máxima de 
funcionamiento 35 °C

Ámbito de humedad de 
funcionamiento 0 - 90%


