
HP LaserJet 3380 todo en uno

El HP LaserJet 3380 es un todo en uno de alto
desempeño que brinda impresión de calidad, envío
y recepción de fax, copiado tamaño oficio y escaneo
a color para grupos de trabajo corporativos y
pequeños. 

Desempeño con tecnología de punta
• Lo suficientemente poderoso para manejar trabajos

complejos. Los considerables 32 MB de RAM se pueden
expandir a 96 MB y 4 MB de memoria de fax adicionales
para almacenar documentos de fax importantes.

• Reduzca el tiempo de impresión y el tiempo de espera. El
HP LaserJet 3380 todo en uno produce documentos de
negocios profesionales, rápidos, cuando y donde se los
necesita a una velocidad de hasta a 20 páginas por
minuto y salida de la primera página en 8 segundos.

• Escanee o copie aun mientras imprime. El HP LaserJet
3380 todo en uno maneja multitareas sin esfuerzo.

• Funciones de fax profesionales, para empresas. El fax
módem V.34 rápido con puertos RJ-11 envía faxes hasta a
33,6 Kbps, haciendo que el envío de documentos con el
HP LaserJet 3380 todo en uno sea más eficiente.

Calidad y confiabilidad
• Puede depender de él, un día tras otro. Basado en la

probada tecnología HP LaserJet, el HP LaserJet 3380 todo
en uno entrega impresión, envío y recepción de faxes,
escaneo a color y copiado con verdadera calidad de
negocios.  

• Copie desde una amplia variedad de originales. El
alimentador automático de documentos (ADF) para 50
hojas combinado con el cristal para escaneo de
documentos plano, de tamaño oficio, permite el copiado
desde prácticamente cualquier tipo de original. El ADF
también permite el escaneo, copiado y envío y recepción
de fax sin supervisión. 

• Alta resolución para resultados profesionales. Impresione
a sus clientes con una resolución de 1200 x 1200 dpi
para impresión, 600 x 600 dpi para copiado, y 9600 dpi
optimizada y color de 24 bits para escaneo a color. 

• Impresión y copiado sin preocupaciones. El ciclo de
trabajo de 10.000 páginas por mes y los cartuchos de
impresión fáciles de utilizar de alta capacidad para 2.500
y 3.500 páginas simplifican el funcionamiento y bajan los
costos.

• Texto e imágenes escaneados altamente precisos. El
software de OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)
Readiris PRO OCR aumenta la precisión cuando se
escanea texto, mientras que los controladores de escáner
estándar de la industria TWAIN 1.9 y WIA permiten una
calidad de imagen consistente.

Eficiencia
• Diseñado para los negocios. Diseñado para las

necesidades dinámicas de negocios, el HP LaserJet 3380
todo en uno puede ponerse en red para compartir
fácilmente*, y presenta un alimentador automático de
documentos con una capacidad para 50 hojas y cristal
plano para escaneo de documentos de tamaño oficio para
escaneo y copiado de libros y otros documentos
encuadernados.  

• Soporta una amplia variedad de dispositivos. El HP
LaserJet 3380 todo en uno soporta Microsoft ® Windows®

98, 2000, ME y XP así como Apple Mac OS 9.x y 10.x.
(La certificación WHQL de Microsoft asegura la
compatibilidad con el dispositivo.) 

*Es necesario una tarjeta JetDirect externa.



HP LaserJet 3380 todo en uno

1. Alimentador automático de
documentos de 50 hojas (ADF).
Soporta tamaño legal.

2. 9 teclas de un toque para
funciones de fax fáciles y
convenientes

3. Características del panel de
control: controles de fax, botones
alfanuméricos, controles de menú y
cancelar, controles de copiado y
controles de escaneo 

4. Bandeja de entrada de
materiales para 250 hojas 

5. Bandeja de entrada prioritaria
para 50 hojas 

6. Conectividad: Paralela IEEE
1284-B nivel 2 con un receptáculo
1284-B IEEE con la computadora
host puesta en ECP; USB: compati-
ble con especificaciones 2.0 

7. Fax módem V.34 rápido (hasta
33,6 Kbps) con 2 puertos RJ-11 

32 MB de RAM maneja trabajos
complejos 4 MB de memoria de
fax para almacenar los documen-
tos de fax importantes

Funciones de fax desde el ADF y el
cristal de escaneo, auto remarca-
do, códigos de facturación, reenvío
de fax, autorreducción de fax,
barrera de bloqueo de fax, envío
programado de fax, servicio de
recuperación de documentos,
detección de timbre distintivo 

120 opciones de marcado rápido
y 110 opciones de marcado de
grupos para funciones de fax más
prácticas
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Ideal para grupos de trabajo
pequeños
El HP LaserJet 3380 todo en uno mejora la eficiencia y
productividad de los grupos de trabajo pequeños al facilitar
más que nunca antes la distribución e impresión de
documentos. Basado en la probada tecnología LaserJet, este
poderoso todo en uno brinda el tipo de desempeño
multitareas flexible que necesita para tener éxito, incluyendo
impresión, envío y recepción de faxes, escaneo a color y
copiado con verdadera calidad de negocios. Y todo esto
puede hacerse mientras configura trabajos de copia y recibe
faxes—algo que los productos de la competencia no pueden
hacer.

Desempeño sin preocupaciones
El HP LaserJet 3380 todo en uno imprime y copia sin
esfuerzo de todo, desde postales de 3 x 5 pulgadas hasta
documentos de tamaño oficio. Para simplificar el
funcionamiento, a la vez que baja los costos, el HP LaserJet
3380 todo en uno ofrece un ciclo de trabajo de 10.000
páginas por mes y cartuchos de impresión fáciles de utilizar
de alta capacidad para 2.500 y 3.500 páginas.

Extraordinaria versatilidad
El diseño de cama plana tiene un beneficio agregado—el
cristal para escaneo de documentos de tamaño oficio que
satisface todas sus necesidades de copiado y escaneo. Tam-
bién viene con 32 MB de RAM que se pueden expandir a
96 MB y 4 MB adicionales de memoria de fax para alma-
cenar documentos de fax importantes y manejar trabajos
grandes y complejos. El fax módem V.34 rápido con puertos
RJ-11 envía faxes hasta a 33,6 Kbps para asegurar que los
documentos lleguen rápida y eficientemente.

Muchísima velocidad
A hasta 20 páginas por minuto, el HP LaserJet 3380 todo
en uno entrega la primera página en sólo 8 segundos para
asegurar una impresión y copiado en blanco y negro
veloces.

Rendimiento confiable
Respaldado por la reputación de HP de productos
confiables y fáciles de usar, el HP LaserJet 3380 todo en
uno incorpora abundantes y valiosos avances, incluyendo la
tecnología HP LaserJet probada con el tiempo, la tecnología
única de HP para cartuchos de impresión, y una fórmula de
tóner de avanzada que no tiene igual. Diseñadas juntas
para trabajar en conjunto, estas tecnologías convierten al
HP LaserJet 3380 todo en uno en un producto
extraordinariamente confiable, eficiente y fácil de utilizar.

Mejore el desempeño de su pequeño grupo de
trabajo con un único dispositivo fácil de utilizar que
puede controlar directamente desde el escritorio



HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para computación móvil.
Energy Star y el logotipo de Energy Star son marcas registradas en EE.UU. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados
Unidos. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation. Pentium es una marca
comercial registrada en EE.UU. de Intel Corporation. 
© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se
responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. 
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Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.hp.com

Requisitos mínimos del sistema Windows 98 Second Edition, 2000, Me, XP, Win NT 4.0 sólo controlador de
impresión; Mac OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X v10.2.x, Mac OS X v 10.3; DOS, Linux,
Unix, OS/2 funcionalidad de impresión sólo disponible en la web

Variaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento   

recomendada: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C)
Humedad operativa recomendada: 10 a 80% HR
Humedad de almacenamiento: 0 a 95% HR

Acústica
Presión de sonido: 56 dB(A)
Potencia de sonido: 6,1 B(A) LwAd (imprimiendo a 20 ppm)

Requisitos de alimentación
Voltaje de entrada: Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,5 amp

Consumo de energía 330 watts (promedio durante la impresión), 14 watts (promedio en espera), 9 watts
(promedio en modo de ahorro de energía), 0 watt (promedio apagado)

Certificación de energía
Certificación de seguridad: IEC 60950: 1999/EN60950: 2000; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1996 + A2: 2001/EN

60825-1: 1994 + A11: 1996 + A2: 2001 (Producto Clase 1 Láser/LED); GB4943-
1995

Compatibilidad electromagnética: CISPR 22: 1998/EN 55022:1998 - Clase B; EN 61000-3-2: 1995/A14:2000; EN
61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B 2/ICES-
003, Edición 3; GB9254-1998; Telecomunicaciones: TBR-21: 1998; EG 201 121:
1998, FCC Parte 68, Industry Canadá CS03

Compatible con ENERGY STAR®

Garantía Un año de garantía limitada cubre el hardware, software, accesorios e insumos HP

HP LaserJet 3380 todo en uno
Especificaciones técnicas

Hasta 20 ppm
8 segundos

1200 x 1200 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación Postscript nivel 2

Tecnología de resolución optimizada (resolution enhancement technology - REt),TrueRes, FastRes 
10.000 páginas

9600 x 9600 dpi optimizada, 600 x 600 dpi óptica
Botones para contr. de esc., correo electr. y archivo en el panel de contr. delant. del disp.; software HP LaserJet Scan; HP Director (Mac); software compatible con TWAIN o con WIA

24 bits
2,9 x 4,1 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas (7,4 x 10,4 cm hasta 21,6 x 35,6 cm)

Dispositivos acoplados de carga (CCD)

Hasta 20 cpm
12 segundos

600 x 600 dpi
25 a 400%
99 copias

Contraste (más claro/más oscuro), resolución (calidad de la copia), reducción/ampliación, clasificación de copias, cantidad de copias, tamaño del papel

3 seg. por página (Página Slerexe, resolución estándar)
Lo mejor: 300 x 300 dpi (sin medios tonos), fina: 203 x 196 dpi, foto: 300 x 300 dpi (medios tonos activados), estándar: 203 x 98 dpi

Hasta 250 páginas
120 números (110 opciones de marcado de grupos)

Envío de fax desde el ADF y desde el cristal de escaneo, auto remarcado, códigos de facturación, reenvío de fax, auto reducción de fax, barrera de bloqueo de fax, envío
programado de fax, recepción de recuperación de documentos, detección de timbre distintivo

Fax módem V.34 (hasta 33,6 Kbps) con 2 puertos RJ-11 

Estándar
Manual

Bandeja de entrada de materiales: 250 hojas, bandeja de entrada prioritaria: 50 hojas, alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas (tamaño legal)
125 hojas

Papel (común, preimpreso, perforado, bond, color, brillante, membretado, liviano, pesado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina
Bandeja de entrada de materiales y ranura de entrada prioritaria: carta, oficio, sobre EE.UU. N° 5 (1,2 Baronial) hasta N° 11, A2 EE.UU., A6 EE.UU., fichas, postales EE.UU., 3' x
5' hasta 8,5' x 14' (7,62 X 12,7 cm hasta 21,59 x 35,56 cm), 16 a 43 lb (60 a 161,25 g/m2); alimentador autom. de documentos (ADF): carta, oficio, 5' x 5' hasta 8,5' x 14'

(12,7 X 12,7 cm hasta 21,59 x 35,56 cm), 16 a 24 lb (60 a 90 g/m2 ); recipiente de salida: 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2)
32 MB de RAM estándar, 96 MB de RAM máximos

240 MHz
Conectividad: Paralela IEEE 1284-B nivel 2 con un receptáculo 1284-B IEEE con la computadora host puesta en ECP; USB: compatible con las especificacioes de 2.0

21,5 x 20,5 x 19,5 pulgadas (55 x 52 x 49,53 cm)
34,9 lb (15,83 kg)

HP LaserJet 3380 todo en uno, cart. de impr., cable de aliment., Guía de Pasos iniciales, volante instructivo, software del dispositivo y Guía del Usuario electrónica en CD-ROM,
bandeja de entrada de materiales para 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF), guía del fax, cable telefónico

HP LaserJet 3380 todo en uno (Número del producto: Q2660A)

Núm. del producto Descripción
Q2660A HP LaserJet 3380 todo en uno

Servicio y soporte 
H2646A/E 3 años, retorno a HP 
H5471A/E 3 años, cambio al día siguiente
H5478A/E 3 años, al día siguiente en el local
H5739PA/PE 1 año, cambio al día siguiente
H2649PA/PE 1 año, al día siguiente en el local

Cartuchos de impresión
C7115A Cartucho de impresión HP LaserJet Ultraprecise, 2.500 páginas1

C7115X Cartucho de impresión HP LaserJet Ultraprecise, 3.500 páginas1

Contacto con HP
Argentina: 0-800-888-1030
Brasil: 0800-15-7751 y 0800-13-0999; 
Gran São Paulo (11) 3747-7799
Centro América y 
Caribe: General 1-800-711-2884
Chile: 800-360-999
Colombia: 9-800-11-47-26; 01 8000 114726 (pre-ventas);

01 8000 919200 (pre-ventas)
Costa Rica: 0-800-011-0524
El Salvador: 800-1-785 + 1-800-711-2884
E.U.A.: +1 800 637 7740
Guatemala: 1-800-999-5105
Honduras: 800-0-123 + 1-800-711-2884
México - 
Ciudad de México: 01-800-468-4247
Nicaragua: Español 164 + 1-800-711-2884

Inglés 174+ 1-800-711-2884
Panamá: 001-800-711-2884
Perú: 0-800-50-500
Puerto Rico: 1-800-hpinvent (1-800-47468368)
Rep. Dominicana: 1-800-711-2884
Venezuela: 0-800 HPINVENT (0-800-4746-8368)

1 Basado en una cobertura promedio del 5%.

Impresión
Velocidad de impresión
Salida de la primera página
Resolución de impresión
Lenguaje de la impresora
Resolución de la tecnología de impresión
Ciclo de trabajo, mensual

Escaneo
Resolución de escaneo (color y monocr.)
Entrada de escaneo
Profundidad de bits
Tamaño de escaneo (desde el ADF)
Tecnología de escaneo

Copiado
Velocidad de copiado
Salida de la primera copia
Resolución de copiado
Reducción/ampliación
Máximo de copias
Configuración de la copiadora

Fax
Velocidad de fax
Resolución de fax
Memoria de fax
Marcado rápido de fax (números máx.)
Configuraciones del fax

Fax módem
Manejo del papel

Alimentador automático de documentos
Impresión/cop. por ambas caras autom.
Manejo del papel
Salida
Tipos de papeles
Tamaños y pesos de los papeles

Memoria
Procesador
Conectividad de la interfaz
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)
Peso
Contenido de la caja

Información para pedidos


