ScanSnap S1100i





La solución de captura móvil para Windows y Mac
Digitalice desde cualquier ubicación y en cualquier momento
Escanee en entórnos móviles o en entornos de oficina
Escanee a carpeta, SharePoint, correo electrónico,
iPad®/iPhone®, dispositivos Android™ y Kindle™

ScanSnap
S1100i

ScanSnap S1100i
Un escáner compacto, fácil
de usar, con un solo toque
Digitaliza fácilmente sus documentos
Perfecto para el hogar y la oficina
Gestione la información de sus documentos
en papel desde cualquier ubicación

Escáner A4 portátil

Conexión sin problemas con servicios en la nube

Gracias a sus reducidas dimensiones,
el escáner documental ScanSnap
S1100i se convierte en el escáner
portable ideal para la captura de
documentos A41. Lo único que
necesitará para escanear y compartir
sus documentos en cualquier lugar y en cualquier momento es
un portátil y un cable USB.

Los escáneres de la serie ScanSnap cuentan con una serie de
funciones para escanear fácilmente a Evernote, Google Docs,
Salesforce, SugarSync y Dropbox.

El S1100i escanea documentos A4 en color a un ritmo de 7,5
segundos/página (aproximadamente 8 ppm) con una resolución
de hasta 300 ppp.2

ScanSnap Folder (solo Windows)
Ahora puede escanear fácilmente a su aplicación o servicio
en la nube preferido aun cuando no exista ninguna interfaz
de escaneado, gracias a la función de importación. Vaya
a la nueva carpeta ScanSnap y pulse el botón de captura
azul. ¡Los documentos serán importados automáticamente
a su aplicación y eliminados automáticamente de la carpeta
ScanSnap de su ordenador!

Escanea tarjetas de plástico y
muchos otros tipos de documentos*

ScanSnap da la bienvenida a Dropbox
Dropbox es un servicio gratuito que le permite disponer
de todas sus fotos, documentos y vídeos desde cualquier
lugar. Esto quiere decir que cualquier archivo que guarde
en su Dropbox se guardará automáticamente en todos sus
ordenadores,teléfonos móviles e incluso en la web de Dropbox.

Además de los tipos de papel estándar, el
S1100i puede escanear tarjetas de plástico,
como por ejemplo las tarjetas de identificación.

Con más servicios en la nube de donde elegir, seguro que los
clientes de ScanSnap encuentran la aplicación ideal para sus
documentos.

Con el Carrier Sheet opcional es posible escanear incluso documentos A3 y unir el anverso y el reverso del
documento plegado automáticamente.
El tiempo de escaneado se mide desde el momento en que entra la página hasta el momento en que sale
por completo del escáner.
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*Tipo de tarjeta ISO 7810, formato ID-1 = 86 x 54 mm (admite tarjetas con relieve)

Alimentación continua de documentos (función CDF)
Aun cuando el S1100i es uno de los escáneres de alimentación
de documentos más pequeños del mundo, puede escanear
cómodamente documentos de varias páginas a una velocidad
apreciable. La función de alimentación continua de documentos
permite la inserción de páginas una tras otra sin pulsar ningún otro
botón, ya que el S1100i detecta cuando entra o sale una hoja.

Escaneado de un documento a doble cara con la función CDF
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Inserte la página hacia arriba y pulse el botón de escaneado. 2 El S1100i
escaneará la cara delantera. 3 La página sale con el anverso hacia abajo.
4 Vuelva a insertar la página sin pulsar el botón de escaneado. 5 La página
será escaneada. Presione el botón de escaneado para finalizar el proceso de
escaneado y crear el archivo PDF.
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Dos recorridos de papel para seleccionar
Mantenga la guía de salida del papel del S1100i doblada para el
recorrido recto o abra la guia para el recorrido con giro en U, en
función del documento que desee escanear.

Recorrido recto

Recorrido con giro en U

www.ScanSnapit.com
Documento recibido

>>

Documento escaneado

Ahora mejora la productividad de tus datos en papel
Scan to Folder

Scan to Word

Scan to
Salesforce Chatter

Scan to Email

Scan to
PowerPoint®

Scan to DropBox

Scan to Print

Scan to Excel®

(Mac only)

(Windows only)

Scan to Picture Folder

Scan to
CardMinder

Scan to
ScanSnap Receipt™

Scan to Evernote

(Windows only)

Scan to
Google Docs™

(Windows only)

Scan to SugarSync

Crea archivos de Microsoft® Word/Excel® y
PowerPoint® *
Se pueden crear documentos editables escaneando directamente
a Microsoft Word, Excel o PowerPoint**
*Es posible escanear a Microsoft Word y Excel en Sistemas Operativos Mac
** Las imágenes generadas y el texto pueden diferir del original

Aplicación rápida y flexible para los datos
escaneados con el menú rápido
Una vez finalizado el escaneado aparecerá el menú rápido.
Navegue por la sencilla interfaz del menú para enviar el documento digitalizado a la aplicación que prefiera.

Menú rápido para usuarios de Windows®

Scan to iPhoto

Scan to SharePoint®

Scan to Rack2-Filer

(Windows only)

Scan to ScanSnap
Organizer

Scan to iPhone®/
iPad®, Android™
and Kindle™

Nuevo ScanSnap Receipt
Organiza los recibos: gestione todos
los recibos desde un mismo lugar
Extracción de información: obtenga la
información de los recibos fácilmente
Muestra de forma eficaz impuestos y
gastos: expórtelos en formato CSV

Nuevo ScanSnap Sync
Con ScanSnap Sync,
es posible sincronizar
varios dispositivos de
forma sencilla. Los datos
escaneados se sincronizarán
automáticamente mediante
el servicio cloud que elija.

Escanea a dispositivos móviles
WiFi

Laptop

*Menú rápido para funciones de Mac OS y otras aplicaciones

Organiza eficientemente los
datos de las tarjetas de visita
escaneadas
Escanee sus tarjetas de visita a
tarjeteros digitales y podrá navegar
por ellas con facilidad.
Importe los datos de sus tarjetas
escaneadas a Excel, Outlook, Address Book, SalesForce y otras
bases de datos.

ScanSnap

Tablet

Smartphone

El S1100i admite escaneado inalámbrico a iPad® y iPhone® para
poder ver los resultados cómodamente mediante la aplicación
ScanSnap Connect Application*, que también tiene una versión para
teléfonos Android™ y tabletas, y también para dispositivos Kindle™.
* La aplicación ScanSnap Connect Application está disponible como descarga gratuita desde el servicio de
distribución de aplicaciones oficial del dispositivo (Google Play, Apple App Store y Amazon App Store). Para
utilizar esta función debe estar encendida la Wi-Fi del ordenador donde esté instalado el ScanSnap.

ScanSnap S1100i Especificaciones

Nombre de producto
Sistemas operativos soportados
Tipo de escáner
Modos de digitalización
Sensor de imagen
Fuente de luz
Resolución óptica
Velocidad de escaneo
(A4 vertical)

*1

Tamaño de documento

Modo Auto*2
Modo Normal
Modo Mejorado
Modo Óptimo
Modo Excelente
Modo normal sin Carrier Sheet
Modo normal con Carrier Sheet
Long paper scanning*3

Gramaje de papel recomendado
Configuración de papel
Interfaz*4
Alimentación eléctrica
Consumo de energía
Entorno de funcionamiento
Dimensiones (An x P x Al)*5 / Peso del dispositivo
Cumplimiento medioambiental
Controlador
Garantía Estándar (Incluido en el precio del producto)

Software integrado

Consumibles y opciones
Kit de mantenimiento
Carrier sheets
Bolsa de transporte
Servicios opcionales *9
Extensión de Garantía

Propósito
Controlador de escáner
Gestión de archivos
Gestión de tarjetas de visita
Reconocimiento de texto
Cloud
Software de enlace ECM
Gestión de recibos
Sincroniza sus dispositvos

ScanSnap S1100i
Compatible con Windows y Mac OS, consulte http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es para obtener más información
CDF(Alimentación contínua), una cara dos salidas (en forma de U y recta).
Escaneo simplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)
Color CIS x 1
3 Color LED (rojo / verde / azul)
600 dpi
Simplex: 7,5 segundos / página
Simplex: 7,5 segundos / página (150 dpi)
Simplex: 7,5 segundos / página (200 dpi)
Simplex: 7,5 segundos / página (300 dpi)
Simplex: 35 segundos / página (600 dpi)
A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble, Carta, Legal y tamaño Personalizado
Mínimo : 25,4 x 25,4 mm / Máximo : 216 x 360 mm / Detecta automáticamente el tamaño del documento
Utilice el Carrier Sheet para digitalizar documentos A3, B4 o doble letter, así como fotografías
863 mm
52 a 209 g/m2 (Recorrido recto) / 52 a 80 g/m2 (Recorrido en U)
Se pueden escanear tarjetas (vertical/apaisado), sin relieve : 0,76 mm o menos / con relieve : 0,76 + 0,48 mm (Conforme ISO7810)
Lado frontal
USB 2,0 (USB 1,1 Soportados)
AC 5V / 0,5A (x 1 puerto)
Durante el funcionamiento: 2,5W o menos (Durante el modo de reposo: 1W o menos) Durante el modo de espera: 0,5W o menos
Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)
273 x 47,5 x 34 mm / 350g
ENERGY STAR® / RoHS*6
Controlador específico (No compatible con TWAIN / ISIS™)
Garantía Estándar de 1 Año: Reemplazo - En 1-2 dias
Software
ScanSnap Manager
ScanSnap Organizer
CardMinder™
ABBYY FineReader para ScanSnap™
Evernote
Escanear a Microsoft® SharePoint®*7
ScanSnap Receipt*8
ScanSnap Sync*8

PC Compatible
3
3
3
3
3
3
3
3

MAC Compatible
3
3
3
3
3

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

*8

*9

Las velocidades pueden variar en función del
sistema empleado. Velocidad de escaneado
medida desde que empieza la alimentación
del documento hasta la salida completa
del documento tras la selección previa y
el pulsado del botón de escaneado (no se
incluye el tiempo de calentamiento). El
tiempo de calentamiento es menor de 2
segundos (o menor de 3 segundos desde que
se cierra la cubierta del alimentador).
Los documentos de aproximadamente 148 mm
de largo o menos son escaneados en modo
"Superior", mientras que otros documentos
son escaneados en "Mejorada"
El S1100i es capaz de escanear documentos
con una longitud superior a A4. Esta función
está disponible para todos los modos, salvo el
modo "Excelente"
Compatible con puertos USB 3.0, aunque la
conexión tendrá una velocidad de USB 2.0
Cuando la guía de salida del papel se
encuentra plegada
PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha
determinado que este producto cumple con
los requisitos de RoHS (2002/95/EC)
El software se puede descargar desde el
sitio web de ScanSnap
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/
Disponible mediante actualización online
Pueden aplicarse ciertas limitaciones
dependiendo de la ubicación geográfica.
Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información.

ENERGY STAR®
compliant
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Número de pieza
SC-CLE-SS
PA03360-0013
PA03610-0001

Comentarios
Toallitas 24 líquido de limpieza impregnadas
Cada pack contiene 5 carrier sheets. Se recomienda sustituir el carrier Sheet cada 500 capturas realizadas con él.
Bolsa de transporte para S1100i

Solicitar por número de pieza
U3-EXTW-MOB

Descripción del servicio
Extensión de Garantía a 3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

Reemplazo = Sustitución del escáner defectuoso por una unidad nueva o como nueva.

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son
vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones sobre el producto están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a modificaciones del mismo.
Apple iPad, iPhone, iPod Touch e iTunes son marcas de Apple Inc., registrado en US y otros paises. App Store es la marca de un servicio de Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited

Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Reino Unido

Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Alemania

Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italia

Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
España

Tel: +44 (0)20 8573 4444

Tel: +49 (0)89 32378 0

Tel: +39 02 26294 1

www.ScanSnapit.com
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