
Producto multifuncional impresora, escáner, copiadora
HP Photosmart C3180

Disfrute de impresiones, escaneados y copiados rápidos y fiables con
este compacto producto multifuncional. Consiga fotografías y copias de
gran realismo, documentos de calidad láser y escaneados de alta
calidad. Comparta, guarde e imprima fotografías desde tarjetas de
memoria 1 mediante HP Photosmart Express.

Rendimiento rápido y fiable en impresión, escaneado y copiado: todo lo que usted necesita en una unidad compacta.
Consiga la combinación ideal de rendimiento y comodidad con esta compacta y fiable impresora, escáner y copiadora.
Su ingeniosa bandeja de papel plegable permite colocar el producto prácticamente en cualquier sitio. Imprima
fotografías en tan sólo 25 segundos y disfrute de la impresión y el copiado de documentos a una velocidad máxima de
22 ppm en negro y 20 ppm en color. El sensor automático del tipo de papel HP optimiza los ajustes de impresión y
copiado para distintos papeles. Ahorre tinta y dinero con los cartuchos de inyección de tinta HP, diseñados para utilizar
la tinta de forma eficiente.

Cree copias, fotografías y documentos llamativos mediante los botones de función rápida.
Desarrolle su creatividad y diviértase. Los sencillos botones de función rápida permiten ampliar y reducir sus fotografías
para obtener copias en color o en blanco y negro sin necesidad de usar un PC. Imprima fotografías directamente desde
tarjetas de memoria 2 y con el botón Hoja de pruebas fotográficas HP sin necesidad de usar un PC. Comparta, guarde e
imprima fotografías, e inicie HP Photosmart Express mediante los botones de función rápida. Imprima fotografías sin
bordes hasta tamaño panorámico grande (215 x 610 mm) con el software HP Photosmart Premier incluido. Utilice el
escáner para digitalizar, guardar y reparar fotografías antiguas.

Imprima fotografías preciosas y duraderas, así como documentos de texto con calidad láser.
Imprima y copie fotografías en color a 6 tintas (opcional) 3 con tintas HP Vivera para obtener fotografías que resisten la
decoloración durante generaciones 4. Consiga copias fotográficas de calidad profesional con una reproducción
cromática precisa en todo momento y amplíe fotografías hasta A4 con sólo pulsar un botón, todo ello sin necesidad de
usar un PC. Conserve fotografías antiguas y documentos importantes gracias al escaneado de precisión con una
resolución óptica de 1.200 x 2.400 ppp. Elimine los ojos rojos y mejore los detalles con HP Real Life Technologies.

1 Las ranuras para tarjetas de memoria admiten Secure Digital/MultiMediaCard, CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo, xD-Picture Card.
2 Las ranuras para tarjetas de memoria admiten Secure Digital/MultiMediaCard, CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo y xD-Picture Card.
3 Impresión a 6 tintas disponible con la compra del cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 348 (no incluido; se adquiere por separado).
4 Según pruebas de decoloración bajo cristal realizadas por Wilhelm Imaging Research, Inc.
(en enero de 2005) utilizando el cartucho tricolor de inyección de tinta HP 343 y los cartuchos fotográficos HP 348 opcionales con papeles fotográficos HP
Premium Plus.
Para más información, visite www.hp.com/eur/faderesistance.



Imprimir
Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
Tipos de tinta Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro)
Velocidad de impresión Tipo de documento Borrador Rápida normal Normal Óptimo

Texto negro A4: Hasta 22 ppm Hasta 8,5 ppm Hasta 7,1 ppm Hasta 2,1 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4: Hasta 20 ppm Hasta 6,7 ppm Hasta 4,9 ppm Hasta 2,1 ppm
Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel
fotográfico):

Hasta en 25
segundos

Sólo hasta 50 seg En sólo 135 seg

La velocidad de impresión puede variar según el tipo de trabajo.
Calidad de impresión Negro: Resolución de hasta 1.200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador, Color: Color con

resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada
Impresión sin bordes Sí (hasta 215 x 610 mm)

Escanear Velocidad de digitalización: Fotografía en color de 10 x 15 cm en Microsoft® Word: menos de 48 seg; OCR de una página de
texto completa en Microsoft® Word: menos de 22 seg; vista previa: menos de 13 seg. (Las velocidades de escaneado
dependen de la complejidad del documento).
Tamaño máximo del documento: 215 x 297 mm
Resolución: Óptica: Hasta 1.200 ppp; Hardware: Hasta 1.200 x 2.400 ppp; Mejorada: Hasta 19.200 ppp
Tipo: superficie plana; Profundidad en bits: 48 bits; Versión TWAIN: Versión 1.7; Tecnología de digitalización: CIS; Escala de
grises: 256

Copiar
Velocidad de copiado Tipo de documento Borrador

Texto negro A4: Hasta 22 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4: Hasta 20 cpm
Resolución: Negro: 600 ppp; Múltiples copias: Hasta 50; Reducción/Ampliación: de 50 a 400%

Ciclo de trabajo Hasta 1.000 páginas mensuales
Tipos de soportes Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, soportes HP Premium, papel

transfer, soportes sin bordes, panorámico
Sensor automático del tipo de papel Sí
Tamaños de soportes Estándar: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x

148 mm); (300 x 100 mm); (130 x 180 mm); (100 x 150 mm), personalizado: De 77 x 127 mm a 215 x 610 mm
Margen máx. de pesos de papel A4: de 75 a 90 g/m²; legal: de 75 a 90 g/m²; sobres: de 75 a 90 g/m²; tarjetas: hasta 200 g/m²; fotografía de 10 x 15 cm:

hasta 236 g/m²
Manejo de papel Estándar: bandeja de entrada de 100 hojas
Manejo/alimentacion de papel Hojas: Hasta 100, Sobres: Hasta 10, Tarjetas: Hasta 10, Transparencias: Hasta 20, fotografía 10 x 15 cm: Hasta 20
Alimentación Requisitos: Voltaje de entrada: de 90 a 264 VCA (+/- 10%), frecuencia de entrada 47/63 Hz (+/-3 Hz), Tipo: Externo
Consumo eléctrico Máximo: 70 vatios máximo; En espera: 7,5 vatios
Interfaz y conectividad Interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0)
Memoria 32 MB; Máximo: 32 MB
Software incluido Software HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express
Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 434 x 587 x 162 mm, con bandejas subidas: 434 x 290 x 162 mm, embalado: 470 x 196 x 334 mm
Peso Sin embalaje: 5,08 kg, embalado: 6,87 kg
País de origen Fabricado en Malasia
Sistemas operativos compatibles Windows® 98 SE, 2000 (SP3 o superior), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v10.3.9, 10.4
Requisitos mínimos del sistema Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/all-in-one
Entorno de funcionamiento operativo Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Sí
Garantía Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y

los requisitos legales.

Especificaciones técnicas
Información para
pedidos
Q8160B Producto multifuncional HP

Photosmart C3180, cartucho
negro de inyección de tinta HP
336 (5 ml) C9362EE, cartucho

tricolor de inyección de tinta HP
342 (5 ml) C9361EE, software

HP Photosmart Premier en
CD-ROM, guía de

configuración, guía básica,
fuente de alimentación, cable de

alimentación

Accesorios
C6518A Cable USB HP, 2 m
C6520A Cable USB HP de 3m

Consumibles
C8765EE Cartucho negro de inyección de

tinta HP 338 con tinta Vivera
C9362EE Cartucho negro de inyección de

tinta HP 336 con tinta Vivera
C9361EE Cartucho tricolor de inyección de

tinta HP 342 con tintas Vivera
C8766EE Cartucho tricolor de inyección de

tinta HP 343 con tintas Vivera
C9369EE Cartucho fotográfico de inyección

de tinta HP 348 con tintas Vivera

soportes de impresión
C1825A Papel blanco intenso para

inyección de tinta HP, 90 g/m² -
A4/210 x 297 mm/500 hojas

C6818A Papel de calidad superior para
inyección de tinta HP 180

satinado, 180g/m²/A4/210 x
297 mm/50 hojas

CHP210 Papel de impresión HP, 80 g/m² -
A4/210 x 297 mm/500 hojas

CHP610 Papel de inyección de tinta HP
para uso diario, 80 g/m²-A4/210

x 297 mm/500 hojas
Q6593A Papel profesional para inyección

de tinta HP 120 mate, 120
g/m²/A4/210 x 297 mm/200

hojas
Q8027A Papel fotográfico muy satinado HP

Premium Plus, 280 g/m² - 10 x 15
cm, con lengüeta/25 hojas

servicio y soporte
Extensiones de la garantía HP:
U4798E (3 años, cambio de la
unidad al siguiente día hábil),
U6412E (1 año, cambio de la
unidad al siguiente día hábil),
UC893E (3 años, recogida y

devolución, cambio/reparación),
U4800E (3 años, devolución al

almacén). Consulte la
disponibilidad a su distribuidor

local HP.

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/go/all-in-one    http://www.hp.com
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