
Obtenga más de sus fotos con un escaneo de alta
calidad y recursos de restauración simples.
Logre todo lo que necesita para convertir sus fotos en
imágenes digitales de alta calidad, fáciles de
compartir. Conserve detalles nítidos y claros, incluso al
ampliar áreas pequeñas, con una resolución de 4800 x
9600 dpi1 y color de 48 bits. Descubra cómo es fácil
mejorar sus fotos usando el software incluido para
eliminar los ojos rojos y mejorar el brillo o el contraste.
También puede restaurar fotos antiguas, eliminando los
problemas provocados por el polvo y las ralladuras y
devolviendo los colores vibrantes a las fotos
decoloradas.

Escanee varias fotos, diapositivas o negativos, e incluso
objetos tridimensionales, juntos y guárdelos en archivos
separados.
Disfrute una versatilidad real con este escáner HP
rápido y fácil de usar. Escanee hasta cuatro
diapositivas de 35 mm o cinco negativos de una sola
vez usando el adaptador incorporado y guarde las
imágenes en archivos separados. Escanee hasta tres
fotos de 10 x 15 cm de una sola vez o una única foto
hasta tamaño A4. Y no necesita limitarse a originales
planos. Obtenga resultados impresionantes a partir de
libros abiertos, fotografías enmarcadas y hasta objetos
tridimensionales, como relojes, joyas y elementos de
colección; ideal para registros de seguros o sitios de
subastas.

Convierta documentos de papel en documentos
digitales editables y fáciles de archivar.
Administre sus documentos en papel con más eficiencia
y guarde un registro digital seguro de documentos
importantes con el escaneo con un solo toque.
Convierta registros, certificados y correspondencia en
archivos PDF fáciles de archivar o transforme
documentos en texto editable usando el software de
reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Comparta
información con otros escaneando fotos y documentos y
enviándolos directamente al correo electrónico. Vea,
busque e indexe documentos escaneados con rapidez y
facilidad usando el software HP Document Manager
incluido.
1 La resolución máxima puede estar limitada por factores del sistema de la PC y el tamaño 

del escaneo.

El escáner fotográfico HP Scanjet
G3110 está diseñado para personas
que buscan la forma más fácil de
escanear, conservar y restaurar sus
fotos, diapositivas y negativos, además
de la flexibilidad de escanear,
compartir, archivar y administrar
documentos.

Disfrute de un escaneo fácil con el toque de un botón con este escáner simple y accesible. Obtenga resultados
excelentes con sus fotos, diapositivas y negativos y entonces mejórelos o restáurelos usando un software intuitivo.
Además, escanee y administre documentos para archivar con más facilidad.

Escáner fotográfico HP Scanjet G3110

 



Escáner fotográfico HP Scanjet G3110
Especificaciones técnicas

Tipo de escáner
Tecnología de escaneo
Resolución de escaneo

Profundidad de bits 
Niveles de escala de grises
Redimensionamiento 
Velocidad de escaneo

Velocidad de visualización previa
Capacidad del ADF
Tamaño de documento
Detección de alimentación múltiple
Adaptador para transparencia

Panel de control
Modo de entrada de escaneo

Formato de archivo de escaneo

Optimizaciones fotográfica

Software incluido

Sistemas operativos compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Interfaz y conectividad
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)
Peso
Entorno operativo

Requisitos de alimentación

ENERGY STAR
Información de cumplimiento
normativo y de seguridad

Compatibilidad electromagnética

Garantía

Superficie plana (flatbed)
Dispositivo de acoplamiento de carga (CCD)
Óptica: Hasta 4800 dpi
Hardware: Hasta 4800 x 9600 dpi
Mejorado: Ilimitada
Ajuste de dpi de resolución de salida: 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
48 bits
256
Del 10 al 2400% en incrementos de 1%
Foto a color de 10 x 15 cm a archivo: cerca de 9 segundos para escaneo de varias
imágenes, hasta 28 segundos para escaneo de una sola imagen 
Diapositivas de 35 mm a archivo: hasta 7 segundos para escaneo de múltiples
imágenes, hasta 26 segundos para escaneo de una sola imagen 
OCR de página de texto A4 a Microsoft® Word: hasta 28 segundos para escaneo de
una sola imagen
Foto a color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico: hasta 21 segundos
para escaneo de una sola imagen
PDF A4 a correo electrónico: hasta 28 segundos para escaneo de una sola imagen
11 segundos
Ninguna
Máximo: 22 x 30 cm
No
Adaptador para materiales transparentes (TMA) incorporado; cuatro diapositivas de
35 mm o cinco cuadros de negativos de 35 mm 
Cuatro botones (copiado, escaneo, escaneo a correo electrónico y escaneo a PDF)
Escaneo de panel frontal (escaneo reflexivo desde el cristal, escaneos transmisivos de
materiales tipo película) , copiado, escaneo a correo electrónico, escaneo a PDF;
software HP Photosmart, escaneo de foto, escaneo de documento, escaneo de
película, copiado; aplicaciones del usuario a través de TWAIN; adaptador de medios
transparentes integrado (escaneo transmisivo de materiales tipo película). 
Microsoft® Windows®: PDF, PDF localizable, TIFF, TIFF comprimido, JPG, BMP, PNG,
FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT,
HTML
Recursos de eliminación de polvo y rayas, restauración de colores decolorados, HP
Adaptive Lighting, HP Red-eye Removal (eliminación de ojos rojos)
Software HP Photosmart para Microsoft® Windows® y Macintosh (incluye OCR
integrado, eliminación de polvo y rayas, HP Image Editor, restauración de colores
decolorados , HP Red-eye Removal (eliminación de ojos rojos) y HP Adaptive Lighting)
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media
Center; certificado para Windows Vista® ; OS X v10.4.11, v10.5 o posterior
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000:
Procesador de 500 MHz, 128 MB RAM, 450 MB de espacio libre en el disco duro,
puerto USB, unidad de CD-ROM, monitor SVGA de 800 x 600, color de 16 bits,
Microsoft® Windows® Internet Explorer 6 o posterior; Windows Vista®, x64: Procesador
de 800 MHz, 512 MB RAM, 450 MB de espacio libre en el disco duro, unidad de
CD-ROM, monitor SVGA de 800 x 600, gráfica compatible con DirectX 9, Microsoft®
Windows® Internet Explorer 7 Mac OS X v10.4.11, v10.5 o posterior.
Estándar: USB 2.0 de alta velocidad
455 x 305 x 70 mm
2,9 kg; empaquetado: 3,74 kg
Temperatura operativa: 10 a 35° C 
Temperatura de almacenamiento: -40 a 60° C
Humedad de funcionamiento: 0 a 90% HR
Humedad de almacenamiento: 0 a 90% HR
Norteamérica: Voltaje de entrada de 120 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz),
resto del mundo: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); consumo:
máximo de 15 watts
Sí
Informe CB (IEC 60950-1: 2001, incluso CSA/UL 60950-1 de Norteamérica y EN
60950-1:2001 de Europa, además de todas las enmiendas y grupos requeridos y las
diferencias nacionales, según el boletín CB más actualizado). Rusia (GOST), China
(CCC), Taiwán (BSMI) 
UE (certificación de conformidad de la CE ), América del Norte (FCC y declaración
EMC de Canadá), Australia (ACA), Nueva Zelanda (ACA), Rusia (GOST), Corea
(MIC), Taiwán (BSMI), China (CCC)
Garantía limitada de un año estándar para hardware. Las opciones de garantía y
soporte varían de acuerdo con el producto, el país y los requisitos legales locales.

Información para pedidos

Producto
L2698A Escáner fotográfico HP Scanjet G3110, 

adaptador para diapositivas/negativos 
incorporado, software HP Photosmart Essential,
software HP Document Manage, guía de 
configuración, guía del usuario, suministro de 
alimentación, cable USB de alta velocidad

Soporte y servicio
UH262E HP Care Pack, servicio de cambio al siguiente 

día hábil, 3 años
UJ996E HP Care Pack, servicio de cambio estándar, 

3 años

Para ver una lista completa de consumibles y accesorios, 
consulte el sitio web HP en http://www.hp.com
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