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Introducción

Contenido

PFU (EMEA) Limited (PFU) ofrece la gama más completa de escáneres
de documentos disponible actualmente en el mercado. Fabricados con
los más altos estándares de calidad, los escáneres Fujitsu gozan de una
excelente reputación por su fiabilidad.

ESCÁNERES DOCUMENTALES SCANSNAP

Tanto si su aplicación tiene que ver con la gestión de documentos,
como con el archivo, el flujo de trabajo o el procesamiento de
documentos, es muy probable que Fujitsu cuente con el escáner
óptimo para la captura de sus datos y documentos.
LOS ESCÁNERES FUJITSU LE OFRECEN:
La posibilidad de escanear tamaños de papel que van desde tarjetas de
visita a A3 (el escaneado extra largo es posible hasta 3 m de longitud)
Velocidades de escaneado desde 8 a 270 imágenes por minuto
Alimentadores automáticos de documentos de serie
Escaneado simplex / dúplex
Modelos SCSI y USB
Capacidad de escaneado de color, así como de blanco y negro o de
escala de grises
Mejora de la imagen en documentos en color mezclados / de baja calidad
Amplia gama de tecnologías complementarias
Aplicaciones de software incorporadas
SOBRE PFU
Los escáneres de la marca Fujitsu están diseñados, fabricados y
comercializados en todo el mundo por PFU Limited, una subsidiaria de
propiedad absoluta de Fujitsu Limited (Japón). PFU es un proveedor de TI
que desarrolla su actividad en todo el mundo; diseña, fabrica y comercializa
hardware informático, productos periféricos y software empresarial. PFU
ofrece una amplia cartera de escáneres documentales para uso personal y
profesional, escritorios, grupos de trabajo, entornos de producción de gran
volumen y de red, y es una de las empresas desarrolladoras de escáneres
documentales líderes a nivel mundial. PFU lleva más de 25 años formando
parte del sector de los escáneres de digitalización de documentos y genera
una facturación anual de más de mil millones de dólares estadounidenses.
PFU (EMEA) Limited, que opera en Europa, Oriente Medio y África, es
responsable del marketing y de las ventas de escáneres documentales
de Fujitsu. Esta empresa europea se fundó en el Reino Unido en 1981
y tiene oficinas en Alemania, España e Italia, y Knowledge Suites en
Francia, Italia, Reino Unido y Rusia.
2 Para más información, entra www.pfu.fujitsu.com/en/
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1 Hoja

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 8 segundos por página

ScanSnap S1100i

Para más información visite www.scansnapit.com

El ScanSnap S1100i de Fujitsu es
un escáner totalmente portátil que
funciona pulsando tan solo un botón
ofreciendo flexibilidad total para la
captura en la oficina, en el hogar o
incuso de viaje.
Compatible tanto para PC como para Mac, el S1100i escanea sus
documentos permitiendo a continuación la transmisión perfecta del
documento digitalizado a una carpeta, a una dirección de correo,
impresora, Salesforce chatter, dispositivos iPad® o iPhone®, dispositivos
Yroid, servicios en la nube, SharePoint, aplicaciones de Microsoft®
editables como Word, Excel o PowerPoint, PDF, JPG y en el caso de las
tarjetas de visita a un paquete de base de datos.
ESCANEADO EN UNA AMPLIA GAMA DE DISPOSITIVOS MÓVILES
WiFi

Laptop

Tablet
ScanSnap

Smartphone

Enlace fácil
ScanSnap S1100i incorpora una función de enlace a los populares servicios
en la nube, incluyendo Dropbox, Google Docs, Evernote, SugarSync y
Salesforce CRM. Ahora es fácil enlazar y guardar fácilmente los datos de
su imagen escaneada prácticamente en cualquier lugar y en cualquier
momento. Escanee a dispositivos iPad® y iPhone®, Yroid™ y Kindle™ a
través de la aplicación descargable ScanSnap Connect. Suba su documento
de forma rápida, segura y fácil visualizándolo y compartiéndolo al instante.
Con alimentación a través de puerto
USB, el S1100i es uno de los escáneres
más pequeños del mundo, que ofrece la
posibilidad de escanear documentos A4. Se
consiguen velocidades de escaneado de 8
páginas por minuto a resoluciones de 300
dpi y puede elegirse la alimentación de
papel recta o de giro reversible dependiendo del tipo de documento
escaneado o de las limitaciones de espacio.
Además del papel A4 estándar, el escáner puede admitir cómodamente
tarjetas de identidad plastificadas, así como documentos A3 gracias al
uso de un portador de hojas opcional.
La función de alimentación continua de documentos permite el
escaneado fluido de documentos múltiples o del reverso de un
documento. Como mejora adicional para el usuario, el S1100i posee
funciones automatizadas como orientación automática y detección
del color, todas ellas diseñadas para el escaneado rápido y preciso de
sus documentos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1 Hoja

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 5 segundos por página

ScanSnap iX100
ScanSnap iX100 es el primer escáner
que no necesita PC para digitalizar en
cualquier parte gracias a su bateria de
litio. Permite digitalizar tanto en entornos
Windows como en Mac bien conectando el
cable USB al PC o directamente a través de su conexión Wifi con la
aplicación ScanSnap Connect Application en sistemas iOs y Android.
Incluso podremos trabajar en la misma red intercambiando nuestro
portatil y/o nuestra tableta para digitalizar de forma rápida los
documentos necesarios para cada dispositivo.

Para más información visite www.scansnapit.com

Enlace fácil
ScanSnap iX100 incorpora una función de enlace a los populares servicios en
la nube, incluyendo Dropbox, Google Docs, Evernote, SugarSync y Salesforce
CRM. Ahora es fácil enlazar y guardar fácilmente los datos de su imagen
escaneada prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento.
Escanee a dispositivos iPad® y iPhone®, Yroid™ y Kindle™ a través de
la aplicación descargable ScanSnap Connect. Suba su documento de forma
rápida, segura y fácil visualizándolo y compartiéndolo al instante.

Una vez configurado, es el escáner más fácil de usar y con el que
de forma instantea nos permitirá trabajar con cualquiera de los
dispositivos. Además, lleva integrado un procesador dual core GI que
permite mejorar el rendimiento de las capturas incluso cuando las
redes o el dispositivo de destino no puede proporcionar el ancho de
banda o la calidad de servicio (QoS) es inferior.
El iX100 lleva integrada una batería de lithium con autonomía para
hasta 260 capturas*. Lleva incluido un cable USB que permite realizar
la carga de la batería directamente conectádo el escáner al PC.

ScanSnap iX100 permite capturar documentos A4 o inferiores a una
velocidad de 5 segundos por página en color a 300 dpi, pero además
permite la captura de documentos A3 bien usando el Carrier Hoja o
directamente digitalizando el A3 sin Carrier Hoja. Una vez que el escáner
detecta el patrón del Carrier Hoja, automáticamente fusiona las caras
para dejarlas a su tamaño original. Sin el Carrier Hoja lo podremos hacer
gracias al software incluido con el escáner. Si queremos ahorrar espacio
en nuestro escritorio podrémos usar la solapa del escáner para que
nos devuelva el documento al punto de donde partió sin necesidad de
espacio adicional para dar salida al documento.
ScanSnap iX100 lleva incluida una licencia de ABBYY FineReader for
ScanSnap que permite la creación de ficheros editables en formato
Word, Excel o PowerPoint; también incluye CardMinder para la lectura
y gestión de las tarjetas de visita y ScanSnap Organizer para la gestión
de todos los documentos digitalizados. Podremos crear documentos
PDF para búsqueda y enviarlos a un servidor cloud. Gracias al Quick
Menu, solo tendremos que digitalizar y seleccionar del menú qué
queremos hacer con las imágenes de forma automática.
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*Dependiendo de las condiciones ambientales permitirá la captura de mayores o
menores volúmenes.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
10 Hojas

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 12 ppm

A dos cara 24 ipm

ScanSnap S1300i

Para más información visite www.scansnapit.com

El escáner portátil ScanSnap S1300i
proporciona al usuario una solución
que ofrece productividad, eficiencia e
inteligencia con un formato compacto
y de alto rendimiento.Digitalice sus
documentos fácilmente y organícelos
de forma efectiva en cualquier
momento y lugar.
El potente y pequeño S1300i para usuarios de PC y Mac es un
escáner robusto capaz de escanear rápidamente a Dispone de
un alimentador automático con capacidad para 10 documentos
completamente heterogéneos, y desde tarjetas de visita hasta A4.
Tanto para su uso doméstico como para la oficina o si se está de
viaje, el S1300i procesa documentos con tan solo pulsar un botón
a 12 páginas por minuto (24 imágenes por minuto) conectado a la
red eléctrica o 4 páginas por minuto (8 imágenes por minuto) si está
alimentado directamente a un portátil o PC (vía USB).
El S1300i cuenta con muchas funciones inteligentes que contribuyen
a la mínima intervención del usuario antes, durante y después del
proceso de escaneado. No se requieren preparaciones puntuales,
interferencias o intervención en pantalla ya que el escáner puede
reconocer automáticamente el tamaño de cada documento y en
consecuencia recortar, detectar y corregir los bordes, detectar el color
automáticamente, corregir la orientación de las imágenes (con o sin
referenciado al texto) sin importar la dirección de alimentación del
documento y también eliminar cualquier página en blanco.
El ScanSnap S1300i viene equipado con el ScanSnap Organizer, una
forma cómoda de visualizar los datos escaneados a través del uso
de vistas en miniatura y almacenarlos online en carpetas fáciles
de utilizar para recuperarlos más tarde. Si es necesario, estos datos
pueden convertirse automáticamente en archivos pdf con capacidad
de búsqueda.
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Enlace fácil
ScanSnap S1300i incorpora una función de enlace a los populares
servicios en la nube, incluyendo Dropbox, Google Docs, Evernote,
SugarSync y Salesforce CRM. Ahora es fácil enlazar y guardar fácilmente
los datos de su imagen escaneada prácticamente en cualquier lugar y en
cualquier momento. Escanee a dispositivos iPad® y iPhone®, Yroid™
y Kindle™ a través de la aplicación descargable ScanSnap Connect.
Suba su documento de forma rápida, segura y fácil visualizándolo y
compartiéndolo al instante.
También se incluye con el escáner el ABBYY® FineReader para
ScanSnap, que permite escanear directamente a Word, Excel
o PowerPoint. El software de escaneado de tarjetas de visita
incorporado permite al usuario exportar los datos escaneados a
Excel, Outlook u otras herramientas de gestión de contenidos. Todas
las acciones de escaneado se controlan mediante ScanSnap Manager
que incorpora una función QuickMenu intuitiva que permite al
usuario escanear directamente a aplicaciones como las citadas
más arriba o a correo electrónico, para impresión, a una carpeta,
a Microsoft® SharePoint, a un servicio en la nube o a un teléfono
inteligente o tableta.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
50 Hojas

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 25 ppm

A dos cara 50 ipm

ScanSnap iX500
El escáner ScanSnap iX500 de Fujitsu tanto para
plataformas Windows como Mac ofrece ahora a los
usuarios un entorno de escaneado mejorado con
un diseño inteligente y compacto, lleva integrado
un procesador “GI” con tecnogía Fujitsu encargado
del procesamiento de las imágenes. Velocidades de
escaneado impresionantes, de 25 páginas o 50 imágenes por minuto
hasta 300 dpi en color o 600 dpi en monocromo independientemente
del dispositivo objetivo o de la conectividad.
Puede escanearse directamente a un dispositivo de tableta o móvil
mediante una conexión WiFi, mediante la aplicación gratuita
ScanSnap Connect Application para Mac y Android además de trabajar
con PCs directamente a traves de una interfaz USB 3.0.
Permite la captura de lotes completamente heterogéneos, desde
tamaño de tarjetas de visita hasta A3* mediante el ADF de 50 páginas,
el ScanSnap iX500 puede procesar de forma fiable sus documentos y
puede aplicar de forma automática funciones de mejora de imagen
como la eliminación páginas en blanco, corrección automática del los
bordes, orientación automática, detección automática de tamaño y de
color para asegurar la mínima intervención del operador y una imagen
escaneada que requiera poca o ninguna intervención manual previa a
la exportación a la aplicación.

Para más información visite www.scansnapit.com

Escaneado inalámbrico a PC o Mac así como a dispositivos inteligentes.
Tras el escaneado, la interfaz de usuario del ScanSnap iX500 ofrece
un amplio número de destinos para los datos escaneados como el
“Escaneado a” correo electrónico, carpetas, impresión, servicios en
la nube o móviles como Evernote, Dropbox, Google Docs, SugarSync
entre otros.
Los usuarios de Mac pueden escanear documentos y convertirlos a
PDF incluso a archivo PDF con capacidad de búsqueda, o los usuarios
de Windows pueden crear un PDF. Además, una versión incorporada
de ABBYY® FineReader permite escanear directamente a Word,
Excel y PowerPoint al tiempo que el software CardMinder permite
el escaneado de tarjetas de visita que posteriormente pueden
exportarse a su paquete de base de datos favorito o sistema CRM.
Con el “Quick Menu” podremos digitalizar y una vez finalizada la
captura se nos ofreceran todas las posibilidades para enviarlas a la
aplicación que más nos interese.
El iX500 constituye una solución completa de escaneado que de forma
sencilla y rápida le guía a través de cada uno de los pasos del proceso
de escaneado, ayudándole a mejorar eficiencia en su trabajo diarias y a
incrementar la productividad con tan solo pulsar un botón.
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*A3 posible mediante el empleo de alimentadora de hojas incorporada
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Velocidades de captura
(A3 horizontal):

3 segundos por página

ScanSnap SV600

Para más información visite www.scansnapit.com

El escáner SV600 de Fujitsu, asombrosamente versátil
e intuitivo, es un exclusivo escáner que permite
escanear y capturar instantáneamente todo un
espectro de documentos y materiales no aptos para
un escáner ADF o plano convencional, tales como
objetos tridimensionales, material encuadernado,
documentos delicados o documentos ubicados en un
entorno no propicio para la manipulación formal.
El SV600 incorpora un cabezal móvil que gira sobre el área de escaneo
y captura cualquier material. Gracias a la tecnología VI, la imagen
capturada mantiene una claridad y una estabilidad homogéneas
independientemente de la profundidad del área de escaneo,
minimizando así cualquier irregularidad en la calidad de la imagen.
Basta con pulsar un solo botón para escanear cualquier material,
desde tarjetas de visita hasta un formato A3, y la función ‘Detección de
documentos múltiples’ le permitirá escanear por ejemplo un conjunto
de recetas al mismo tiempo, ya que todas serán capturadas y recortadas
adecuadamente. El tiempo desde el encendido hasta la captura de un
escaneo A3 es de 6 segundos, 3 de los cuales corresponden al encendido
y 3 al proceso de escaneo propiamente dicho.

El SV600 permite escanear cómodamente documentos
encuadernados, ya que es capaz de escanear de forma sucesiva las
páginas con fluidez y sin retardo. El SV600 incorpora detección de
paso de páginas y modo temporizado para escanear de nuevo al
cabo de un tiempo especificado. Entre las funciones para el escaneo
de libros se incluyen la corrección de imagen de libro, que corrige
automáticamente cualquier distorsión causada por la curvatura de un
libro abierto, así como una herramienta para la supresión de dedos.
El SV600 ha sido concebido para integrarse perfectamente en entornos
de trabajo intensivo, de modo que su diseño compacto y robusto no
interfiera con la actividad diaria cuando no se esté utilizando.

Pasada
de escaneado
de 3 segundos
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Lleve consigo sus documentos
escaneados allí donde vaya y en
cualquier momento. Puede explorar
el material digitalizado y escaneado
desde su tablet o smartphone.
ScanSnap Organizer permite
sincronizar los documentos a través
de dispositivos personales tanto
Windows como Mac, iOS y Andorid y
tabletas utilizando servicios cloud como Dropbox.
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ScanSnap Cloud
ScanSnap Cloud presenta una forma innovadora de escanear
documentos con el ScanSnap iX500 o iX100 y enviarlos a un
servicio en la nube disponible públicamente. No hace falta
conectarse a un ordenador o dispositivo móvil.
¡Nuevo! PDFs con opción de búsqueda.
Con ScanSnap Cloud es muy fácil recopilar documentos impresos en
almacenamientos en la nube y en sistemas de gestión. Con tan solo
pulsar un botón del escáner o utilizando la cámara del móvil. ScanSnap
Cloud separa (clasifica) automáticamente los datos de los usuarios
en documentos, recibos, tarjetas de visita y fotos. Después, los envía
directamente al servicio en la nube que prefiera para que siempre
pueda acceder a ellos. A modo de copia de seguridad, ScanSnap Cloud
guarda una copia de los documentos durante dos semanas.

Para más información visite www.scansnapcloud.com/emea

ScanSnap Cloud identifica de forma inteligente el tipo de documento
dentro de la pila y envía todo al mismo servicio en la nube de terceros. No
obstante, si lo prefiere, puede distribuirlo en carpetas diferentes.
Si utiliza distintos servicios en la nube para, por ejemplo, los documentos
y los recibos, puede preseleccionar varios destinos de servicios en la nube
para cada tipo de contenido. De esta manera, cuando escanee un recibo,
irá directamente al servicio en la nube de gastos de viaje, mientras que los
documentos se pueden enviar directamente a su cuenta de Dropbox.

ScanSnap Cloud funciona con Box, Dropbox, Evernote, Expensify,
Google Drive, Google Photos, OneDrive, Shoeboxed, Concur Express y
QuickBooks Online.
Debe saber que ScanSnap Cloud no es un sistema de almacenamiento en
la nube en sí. Se trata de un procesador de imágenes basado en la nube
y una herramienta de mejora que incluye la capacidad de clasificar la
información escaneada automáticamente en cuatro tipos de contenido:
documentos, fotografías, tarjetas de visita y recibos. Además, es capaz de
distribuir cada tipo en diferentes servicios específicos en la nube.
Si le interesa usar un espacio de almacenamiento en la nube como
repositorio de documentos, ScanSnap Cloud le ofrece un acceso
de puerta delantera. No obstante, también puede pasar de subir
contenido a la nube directamente a utilizar ScanSnap iX100 y iX500
mediante conexión de ordenador local en cuanto lo desee.
SCANSNAP CLOUD CUMPLE CON SU COMETIDO
Una vez instalado y configurado, puede enviarlo todo a un solo espacio en
la nube. Su ScanSnap iX500 o iX100 se conecta al router WiFi, que a su vez
se conecta a Internet. Inserte un conjunto de documentos en el alimentador
automático de documentos (ADF) del escáner, y el flujo de datos entrará
directamente en ScanSnap Cloud. ScanSnap se comunica con ScanSnap
Cloud y transfiere la nueva pila de datos de documentos. Entonces,
14

EMPEZAR A UTILIZAR SCANSNAP CLOUD EN TRES PASOS:
Primero, descargue e instale la aplicación para móvil o dispositivos
Windows y Mac.
En segundo lugar, se le pedirá que cree su cuenta ScanSnap Cloud
y se proporcionarán indicaciones para configurar ScanSnap iX500 o
iX100 y que se conecte directamente a la red WiFi.
El tercer paso consiste en configurar las acciones de ScanSnap Cloud
respecto a los datos de entrada. Con este paso puede decidir el lugar al
que enviar las fotos, los documentos, las tarjetas de visita y los recibos
después de que ScanSnap Cloud mejore las imágenes y clasifique el
contenido. También es el momento de decidir el nombre que quiere
asignarle al contenido que se identifique como “documento”. ScanSnap
Cloud admite la asignación automática de nombres de archivo mediante
la adición de la información de fecha y hora. También puede configurar
ScanSnap Cloud para que intente extraer un título con sentido a partir
del texto del documento. Y si el documento incluye una fecha, también
se puede extraer para añadirla al nombre de archivo.
15

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
50 Hojas

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 20/25/30 ppm

A dos cara 40/50/60 ipm

SP-1120, SP-1125, SP-1130, SP-1425
Los modelos de la serie SP son el punto
de partida para la gestión profesional de
documentos y combinan la fiabilidad y un
rendimiento rentable con un diseño sencillo y
fácil de usar. Transforme sus documentos físicos
a formato electrónico gracias a los SP Series.
SP Series se ha diseñado especialmente para proporcionar una
plataforma de captura de documentos de papel en formato digital,
sencilla pero eficaz, para cualquier empresa que desee adoptar un
enfoque más sistemático frente a la captura habitual de documentos.
Los modelos de la serie SP cuentan con un sencillo panel de
operaciones con tan solo 2 botones (Escanear / Parar y Encender),
que permiten vincular el perfil de escaneado de PaperStream Capture
Lite preferido al panel frontal del escáner. Solo tiene que colocar la
pila de documentos en la tolva y pulsar el botón Escanear.
El reconocimiento automático del tamaño de los documentos y la
eliminación de páginas en blanco simplifica las operaciones de
escaneado y las tareas de ordenación previas al escaneado. Se puede
escanear papel de tamaño comprendido entre A8 y A4 utilizando el
alimentador automático de documentos (ADF) con grosores de 50 a
209 g/m2 (SP-1425 ADF: 127 g/m²).
Los modelos de la serie SP incluyen gran cantidad de herramientas y
aplicaciones de escaneado de documentos. PaperStream Capture Lite
es una potente aplicación que permite escanear documentos con los
modelos de escáner de la serie SP. Es extremadamente fácil de usar y
muy eficaz para evitar que se produzcan errores operativos, así como
para agilizar operaciones de escaneado repetitivas.

La versión incluida de ABBYY FineReader Sprint crea documentos
abiertos a búsquedas y modificaciones a partir de sus documentos
de papel, lo que le permitirá recuperar información de manera más
eficiente (el proceso de OCR es compatible con 190 idiomas). Es
fácil de vincular a las tareas rutinarias de PaperStream Capture Lite.
Presto PageManager ofrece nuevas posibilidades para la mejora, la
conversión y la organización de sus archivos de uso personal.
Mayor rendimiento cuando se necesita: Los modelos SP Series, gracias a
su alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas, pueden
procesar páginas a una o dos caras al mismo tiempo. El SP-1120 puede
escanear 20 páginas A4 a una cara por minuto (ppm) o 40 imágenes
por minuto (ipm); las velocidades de escaneado del SP-1125 y SP-1425
son de 25 ppm/50 ipm y las del SP-1130 son de 30 ppm/60 ipm.
Con unas medidas de tan solo 298 x 135 x 133 mm (An. x Pr. x Al.),
el diseño compacto de los modelos ADF Series ocupa un espacio
mínimo sobre el escritorio de trabajo.
Los escáneres de la serie
SP vienen equipados con
PaperStream IP* para
mejorar la calidad de las
imágenes, así como su
procesamiento.
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SP-1425

* Vea la página 34/35 para obtener más información
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
50 Hojas

Velocidades de
captura (A4 vertical):

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A una cara 27 ppm

A dos cara 54 ipm

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 40 ppm

A dos cara 80 ipm

fi-7030

fi-7140 y fi-7240

El fi-7030 es la manera perfecta de
conseguir la transformación digital. Es el
punto de partida ideal para la captura de
información en formato papel. La nueva
aplicación de captura y escaneado Paper
Stream Capture 1.5 integrada simplifica
convenientemente las tareas rutinarias
de captura por lotes; aporta información
más detallada cuando es necesario, con
un uso sencillo e intuitivo.

Los escáneres fi-7140 y fi-7240 de Fujitsu
son la herramienta ideal que complementa
los procesos de una empresa y satisface
las necesidades de digitalización de la
misma. El procesamiento de Hardware
de GI avanzado junto con el alto grado
de automatización en su funcionamiento, permiten capturar los
documentos del día a día con toda fiabilidad.

Esta solución recién desarrollada ofrece una tecnología de escaneado
de alta calidad para la captura instantánea de documentos y permite
realizar tareas rutinarias y excepcionales de forma rápida y versátil.
Representa una solución de captura integral centrada en el modo
en el que los usuarios de empresas y oficinas de la administración
pública prefieren digitalizar fácilmente los documentos en papel,
clasificar y verificar el contenido y validar la información, para
después integrarla en los procesos de negocio.
El escaner fi-7030 tiene una velocidad de 27ppm o 54 ipm en
blanco y negro, escala de grises y color mediante un alimentador
automático de documentos con capacidad para 50 hojas a
resoluciones de hasta 300 dpi (la resolución óptica máxima que
se puede alcanzar es de 600 dpi). Es posible capturar fácilmente
diferentes tamaños de papel, desde tarjetas de visita hasta A4 o
incluso documentos extralargos; incluso es posible escanear hojas en
A3 si se utiliza un carrier sheet de colocación opcional.
La solución de captura de documentos fi-7030 consta del escáner en
sí, la nueva aplicación de captura de documentos altamente eficiente
Paper Stream Capture 1.5 y PaperStream IP*, el driver de escáner
compatible con TWAIN e ISIS, que cuenta con funciones de mejora de
imágenes integradas líderes en el sector. Paper Stream Capture 1.5*
es una aplicación de software de captura fácil de usar, que se basa en
el concepto “captura con un solo clic”. Es compatible con la creación
sencilla de perfiles de escaneo. Como tal, el fi-7030 es una solución de
captura de documentos completa que se puede usar de inmediato.
18

80 Hojas

* Vea la página 34/35 para obtener más información

Estos escáneres funcionan a una velocidad de 40 páginas/80
imágenes por minuto (A4, color, 200/300 ppp) e incluyen un
resistente ADF con capacidad para 80 páginas, estas características
los convierten en la solución ideal para digitalizar lotes mixtos en
ordenadores de sobremesa. El fi-7240 dispone de una cama plana
integrada para digitalizar documentos encuadernados o delicados.
Su excepcional alimentación de papel compone el núcleo de estos
escáneres, que pueden digitalizar lotes mixtos de un grosor de entre
27 y 413 g/m2. A fin de proteger el documento original, la función de
protección del papel supervisa el desplazamiento del documento y detiene
la alimentación automáticamente cuando se detectan irregularidades. El
corrector de alineación y la detección de alimentación múltiple ultrasónica
también contribuyen a garantizar la máxima fiabilidad y delicadeza.
El procesador de GI integrado ayuda a proporcionar una alta calidad y
datos de imágenes digitalizadas con mejoras automáticas en cualquier
documento. Asimismo, gracias a PaperStream IP, garantiza que los datos
escaneados están listos al instante para su procesamiento (como OCR).
Junto con los escáneres fi-7140 y fi-7240 se incluyen PaperStream
IP y PaperStream Capture los drivers TWAIN e ISIS y un software de
captura de documentos respectivamente- diseñados
para el procesamiento mejorado de imágenes y la
digitalización instantánea por lotes.
El fi-7140 cuenta opcionalmente con un imprinter que
permite imprimir un código alfanumérico máximo de
40 caracteres a los documentos después de digitalizarlos.
* Vea la página 34/35 para obtener más información

19

fi-7180 Y fi-7280 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
80 Hojas

Velocidades de
captura (A4 vertical):

fi-7160 Y fi-7260 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A una cara 80 ppm

A dos cara 160 ipm

80 Hojas

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 60 ppm

A dos cara 120 ipm

fi-7180, fi-7280, fi-7160 y fi-7260
Los escáneres fi-7180, fi-7280, fi-7160 y fi-7260 están
idealmente adaptados para un escaneado rápido con lotes
completamente heterogeneos y de cualquier tipo de papel.
Estos escáneres incorporan un nuevo Hardware y Software que aporta
una gran cantidad de nuevas funciones, diseñadas para minimizar la
intervención del operador, procesando todo tipos de documentos desde
la copia básica de un papel, hasta documentos difíciles, aplicando estas
nuevas funciones, con inteligencia, eficiencia y fiabilidad.
El Alimentador Automático de Documentos, en cada uno de los 4 modelos
puede alojar hasta un 60 % más de hojas que sus predecesores, 80
hojas A4. La gama fi-7160 y fi-7260 pueden escanearse documentos
en color a una velocidad de 60 ppm / 120 ipm, ofreciendo una relación
coste-rendimiento inmejorable. La gama fi-7180 y el fi-7280 puede
escanear incluso a mas alta velocidad, 80 ppm / 160 ipm, asegurando
un rendimiento sólido y con resultados de calidad (todas las velocidades
referenciadas, están realizadas con documentos en A4 vertical a 200 ó 300
dpi). Adicionalmente el fi-7280 y el fi-7260 se caracterizan por incorporar
una Cama Plana o Cristal, que permiteel escaneado de documentos
delicados o encuadernados. Un interfaz USB 3.0, asegura una transmisión
rápida de las imágenes escaneadas hacia el ordenador.
La Monitorización de los distintos perfiles, está al alcance de la mano
para los usuarios de los fi-7180, fi-7280, fi-7160 y fi-7260, ello es
posible al instante pues incorpora una pantalla LCD, que muestra
un conjunto de informaciones útiles para el usuario, tales como
número de hojas escaneadas e información del estado general del
uso. Además desde la función de “Administración Central” permite la
posibilidad de monitorizar el estado de funcionamiento del escáner,

fi-7180 y fi-7160

fi-7280 y fi-7260
actualización de los controladores y mucho más, todo ello desde una
única ubicación, pudiendo controlar todos los escáneres de una red,
pudiendo estar situados incluso en emplazamientos distintos.
La Alimentación perfecta e ininterrumpida, ha sido mejorada

Rodillos de carga independientes garantizan un documento sesgado no
lo hará afectar a la alineación de los siguientes hojas
aún más en estos 4 modelos, de forma que adicionalmente a la
“Detección Ultrasónica de Doble Alimentación” que detecta la
alimentación de dos a más documentos a la vez incluso dentro de
lotes con documentos de espesores mezclados (“Detección de Doble
Alimentación Inteligente”) por la que se puede configurar áreas
predeterminadas para que sean ignoradas, evitando así el disparo de
falsas alarmas, los fi-7180, fi-7280, fi-7160 y fi-7260 se caracterizan
también por incorporar una función “Acústica Inteligente del Papel”
que funciona detectando el ruido del papel alimentado y que detiene
el escáner, cuando encuentra un ruido irregular.
Cada uno de estos 4 modelos incorporan el PaperStream Capture* y
el PaperStream IP*, software de captura de imágenes y controlador
de escaneado de nuevo desarrollo para un procesado inteligente de
imágenes, para el escaneado en lotes mejorado.
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* Vea la página 34/35 para obtener más información
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fi-7460 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
100 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

fi-7480 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A una cara 60 ppm

A dos cara 120 ipm

100 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

A una cara 80 ppm

A dos cara 160 ipm

fi-7460 y fi-7480
Los modelos fi-7460 y fi-7480 son perfectos para
la oficina al ser los escáneres de formato A3 más
pequeño de su clase* y poder escanear incluso
documentos de tamaño A2 y A1. Su versátil
capacidad de alimentación incluye los tamaños
normales desde A8 hasta A3, y se amplía a
documentos A2 y A1 plegados, así como a tarjetas
de plástico pequeñas. El escaneo de lotes mixtos
elimina la necesidad de clasificar previamente los documentos.
Estos escáneres eficaces y versátiles introducen fácilmente en el flujo
de trabajo de su empresa información que provenga de formato en
papel. Pueden escanear una amplia gama de documentos con el
mínimo esfuerzo operativo y el máximo cuidado. Entre las características
avanzadas de manejo del papel destaca iSOP, una función exclusiva de
protección de papel basada en sensores acústicos que reduce el riesgo
de que los documentos sufran daños durante la captura de imágenes. El
corrector de alineación integrado en los escáneres elimina el riesgo de que
se transfieran errores físicos de alineación de una hoja a la siguiente.
Los modelos fi-7460 y fi-7480 pueden trabajar con documentos de una
amplia variedad de tipos, tamaños y características. Su mecanismo de
alimentación de papel permite trabajar de forma fiable con grosores del
papel de 27 a 413 g/m2. Gracias al alimentador de documentos automático
de 100 hojas es posible añadir documentos durante el escaneo.
El modelo fi-7460 puede escanear documentos a color a una velocidad
de 60 ppm/120 ipm, lo que garantiza una relación coste/rendimiento
inigualable. Si se necesita un funcionamiento más rápido, el modelo
fi-7480 ofrece un rendimiento estable de 80 ppm/160 ipm con
resultados de alta calidad. Su interfaz USB 3.0 garantiza la rápida
transmisión de las imágenes escaneadas al ordenador.

La pantalla LCD con retroiluminación mejorada del panel de
operaciones pone al alcance del usuario información instantánea
como la configuración del escáner, el estado de funcionamiento y un
contador de papel. Desde aquí también pueden iniciarse las rutinas de
escaneo de PaperStream Capture. El software de administración central
del escáner permite que los modelos fi-7460 y fi-7480 se administren y
mantengan con otros escáneres de Fujitsu desde una única ubicación.
Estos modelos disponen de nuevas características avanzadas y tecnología
probada de clase empresarial. La detección de alimentación múltiple
ultrasónica emite una alerta cuando se producen alimentaciones dobles,
incluso dentro de lotes de documentos con grosor mixto. Por su parte, la
detección inteligente de alimentación múltiple permite descartar zonas
predeterminadas para que no provoquen alertas erróneas. Los modelos
fi-7460 y fi-7480 también disponen de la función Intelligent Sonic Paper
Protection que detecta el sonido de la alimentación del papel. De esta
forma, si se percibe un ruido que se salga de lo normal, la alimentación de
hojas de papel se detiene.
Estos modelos incorporan el PaperStream Capture* y el PaperStream
IP*, software de captura de imágenes y controlador de escaneado de
nuevo desarrollo para un procesado inteligente de imágenes, para el
escaneado en lotes mejorado.
Los modelos fi-7460/fi-7480 pueden incluir la unidad opcional “imprinter”,
que imprime marcadores de identificación, como fechas, códigos
alfanuméricos y símbolos en el reverso de los documentos originales. El
original del documento escaneado puede localizarse cuando sea necesario.
*En términos de tamaño total (sin incluir el disparador, el apilador ni las piezas proyectadas) de
un escáner de imágenes del tipo ADF compatible con formato A3 y velocidad de escaneo de 40
ppm o más en A4 horizontal (según el estudio de UFP LIMITED a fecha 1 de diciembre de 2015)
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* Vea la página 34/35 para obtener más información
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fi-7600 Y fi-7700 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
300 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

fi-7700S CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A una cara 100 ppm

A dos cara 200 ipm

300 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

A una cara 75 ppm

fi-7600, fi-7700 y fi-7700S
Los escáneres fi-7600, fi-7700 y fi-7700S
permiten digitalizar y garantizar la integridad
documental, por lo que son la solución idónea
fi-7600
para agilizar las tareas administrativas y los
procesos de negocio de toda la organización. Estos modelos
compactos de altas prestaciones, son capaces de capturar lotes
mixtos de documentos con un solo dispositivo.
Estos modelos digitalizan fácilmente documentos A4 horizontal a una
velocidad de 75 ppm (fi-7700S) o 100 ppm/200 ipm (fi-7600/fi-7700)
(200/300 dpi) desde el alimentador automático de documentos (ADF),
con capacidad para 300 hojas. Además, se pueden capturar amplios
volúmenes de información en diferentes soportes, incluidos el papel
fino, tarjetas de plástico, sobres, documentos extra largos y documentos
de formato A8 a A3 y hasta A1 doblados, e incluso más largos.
Los equipos fi-7700 y fi-7700S cuentan con una cama plana que
permite digitalizar consecutivamente documentos gruesos, frágiles o
encuadernados, incluso con la tapa abierta.

fi-7700 / fi-7700S

Trayectoria plana del papel

La captura de lotes mixtos está garantizada, ya que los escáneres
fi-7600, fi-7700 y fi-7700S detectan automáticamente el grosor de
los documentos desde los 20 hasta los 413 g/m². Basta con deslizar la
palanca del escáner para digitalizar fácilmente sobres o documentos
de grandes dimensiones con tan solo doblarlos por la mitad.
La trayectoria plana del papel reduce la carga y garantiza la
fiabilidad en el proceso de digitalización, independientemente de la
condición y el tipo de documento.
El reductor de inclinación de los documentos mejora la alimentación
y asegura que las hojas sucesivas se digitalicen correctamente. Esto
garantiza que toda la información contenida en los documentos se
capturen correctamente, incluso en lotes de documentos mixtos.
La funcionalidad de protección del papel detiene la alimentación
automáticamente cuando se detectan irregularidades en el proceso.
24

Ambos modelos de escáner han
sido diseñados para ajustarse a las
necesidades de cada usuario. Por
ejemplo, los paneles de operaciones
Panel LCD
situados a ambos lados del escáner
facilitan el uso para diestros y zurdos (fi-7600), permitiendo a su vez
comprobar el estado del escáner y simplificar las tareas rutinarias
mediante su pantalla LCD.
Los ADF de fi-7700 y fi-7700S pueden
deslizarse hacia ambos lados o girarse
180 grados. El tamaño compacto
del fi-7600 (236 mm x 432 mm) y
del fi-7700/S (706 mm x 500 mm)
ADF móvil de 180 grados con cristal incluido, permite su fácil
integración en cualquier entorno laboral.
Una parte esencial de la facilidad de uso de los escáneres fi-7600,
fi-7700 y fi-7700S son los drivers incluidos PaperStream IP* TWAIN
e ISIS y el software PaperStream Capture*, que garantizan unos
resultados excelentes en el procesamiento automático de imágenes
y una captura documental de alta calidad.
El fi-7600 dispone además de una opción de post imprinter
suplementaria que ayuda en la gestión de documentos con la
impresión de hasta 43 caracteres en documentos de papel después
de haber sido digitalizados.
* Vea la página 34/35 para obtener más información
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
500 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

A una cara 100 ppm

A dos cara 200 ipm

fi-6400
El fi-6400 es el escáner ideal para
empresas de pequeño y mediano
tamaño que deseen introducir una
solución de captura de documentos
centralizada. De hecho, las grandes
compañías que necesitan añadir
flexibilidad a sus infraestructuras de captura podrían utilizar el
fi-6400 en entornos donde decrecen los requisitos de captura y
son más favorables sistemas centralizados para solo disponer de
la infraestructura de captura en solo unas ubicaciones, donde
solo se precise de un solo escáner pero de mayor rendimiento
para cubrir los picos de trabajo o bien como sistema de respaldo.
La configuración y precisar los ajustes del fi-6400 es tan sencillo de
gestionar que es posible realizar cualquier tipo de configuración en
función de las necesidades de cada uno de los procesos. El fi-6400
puede digitalizar a una velocidad de 100 páginas por minuto (ppm)
o a doble cara a 200 imágenes por minuto (ipm) a 300dpi en A4
apaisado (85ppm/170ipm en A4 vertical).
Se pueden manejar lotes completamente heterogéneos
eficientemente aun cuando las características físicas de los
documentos sean diferentes. El fi-6400 permite digitalizar
documentos de diferentes tamaños, desde A8 a A3 y de diferentes
materiales tales como papel, cartón y plástico con diferentes pesos y
grosores, permitiendo que el usuario pueda encargarse de otras tareas
despreocupándose de problemas en la alimentación.

El fi-6400 ocupa muy poco espacio y tiene un funcionamiento casi
silencioso. Dispone de una bandeja de entrada que puede plegarse
cuando no se esté trabajando con él. El escáner permite cumplir
normativas medioambientales tales como la gestión de residuos, las
iniciativas de reciclaje y ser más ecológico gracias a las iniciativas de
sostenibilidad.
Ahorre tiempo con las funcionalidades en la mejora de imagen como
la Detección Automática del color, Orientación Automática, control del
umbral dinámico inteligente y avanzado para optimizar las imágenes
(iDTC & ADTC) y la detección de la doble alimentación contribuyen a un
procesamiento mas eficiente de los documentos en el día a día.
El software Scanner Central Admin de Fujitsu, permite gestionar y
mantener los escáneres desde una única ubicación para minimizar el
tiempo de inactividad de los escáneres en el sistema global.
El fi-6400 incorporan el PaperStream Capture* y el PaperStream IP*,
software de captura de imágenes y controlador de escaneado de
nuevo desarrollo para un procesado inteligente de imágenes, para el
escaneado en lotes mejorado.

26

* Vea la página 34/35 para obtener más información
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
500 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

A una cara 130 ppm

A dos cara 260 ipm

fi-6800
Con un diseño compacto, robusto y
elegante, el escáner de producción
fi-6800 de Fujitsu es perfecto para
aplicaciones que requieran un elevado
nivel de producción, alta velocidad y alta
calidad en el escaneado de documentos.
El fi-6800 también ofrece una soberbia fiabilidad de captura y de
procesamiento de la imagen. Las impresionantes velocidades de
escaneado del fi-6800 lo diferencian del resto de modelos de su
rango. A 300 dpi en modo horizontal A4, pueden procesarse hasta
130 páginas por minuto, ya sea escaneadas en monocromo o en
color. Este valor se duplica a 260 imágenes por minuto en modo
dúplex. El alimentador ADF puede procesar un máximo de 500 hojas.

fi-6800 Vista frontal

fi-6800 Vista Lateral

Escanea fácilmente lotes mezclados de documentos en tamaños
que van desde A8 a A3 así como en diferentes calidades y espesores
(20 a 209 g/m2). Además, el fi-6800 puede escanear documentos
extralargos de hasta 3048 mm de longitud.
El fi-6800 ocupa el mínimo espacio con respecto a los otros modelos
de su clase con solo 460 por 430 mm. Esto, junto con una bandeja
de entrada plegable y su funcionamiento casi silencioso, hacen
de este escáner el compañero perfecto que se adapta cómoda y
discretamente en cualquier entorno.
Sus muchas funcionalidades contribuyen a incrementar la
eficiencia y la productividad, incluyendo la captura o la separación
automatizada por lotes activada por código de barras y la
28

denominación de archivos y carpetas. También se han introducido en
el fi-6800 funcionalidades de inhibición de tareas de postescaneado,
tan prácticas como el “Procesamiento automático de lotes” o un
“Verificador de calidad de las imágenes escaneadas”. Los problemas
de alimentación del papel son detectados antes de que ocurran
mediante funciones tales como la de “Protección del papel” y la de
“Protección de las dobles alimentaciones”.
La operatividad se ve mejorada gracias a la detección de las dobles
alimentaciones de forma inteligente, al tiempo que se garantiza
que no se produzca y que no se disparen falsas alertas por errores de
alimentación, ignorando las zonas de documentos que se tienen que
tratar de forma especial, como podría ocurrir cuando se adjuntan a
propósito fotografías o notas adhesivas.
En el fi-6800 se puede insertar de forma opcional una tarjeta VRS,
posibilitando una mejora automática más sofisticada de la imagen
así como la mínima intervención por parte del operador. Dispone
de PostImprinters opcionales, para la impresión de caracteres en el
anverso o el reverso de los documentos escaneados.
El fi-6800 incorporan el PaperStream Capture* y el PaperStream IP*,
software de captura de imágenes y controlador de escaneado de
nuevo desarrollo para un procesado inteligente de imágenes, para el
escaneado en lotes mejorado.
* Vea la página 34/35 para obtener más información
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
500 Hojas

Velocidades de captura
(A4 horizontal):

A una cara 135 ppm

A dos cara 270 ipm

fi-5950
El fi-5950 es un escáner de producción
creado para aplicaciones que requieren
el escaneado de elevados volúmenes
de forma fiable y rápida al tiempo que
se minimizan las tareas de pre- y postprocesado para el operador.
El fi-5950 puede escanear una amplia gama de calidades de papel,
que varían en tamaño desde A8 a A3 y espesores entre 31 a 209 g/m2,
con un alimentador de capacidad para 500 hojas.
El fi-5950 aporta opciones seleccionables de procesado mediante la
configuración de los controladores TWAIN o ISIS, soportados por las
interfases UW-SCSI y USB 2.0.
La velocidad total de procesado se mejora aún más gracias a la
tecnología CCD de alta velocidad. El escáner puede escanear a
resoluciones de hasta 600 dpi, y a 300 dpi las velocidades de
escaneado son de la impresionante cifra de 135 páginas por minuto
en modo simplex y de 270 imágenes por minuto en modo dúplex
tanto color como monocromo (A4 horizontal).
El fi-5950 viene equipado con tres sensores individuales ultrasónicos
que incrementan en gran manera la fiabilidad de la detección de la
doble alimentación. Esto, conjuntamente con un procesado superior
del papel y la protección continua del documento, asegura que si se
incluyen en el lote documentos con grapas o notas adhesivas, los
sensores identifiquen un incidente de superposición e interrumpan el
proceso de escaneado para impedir posibles daños al documento.

Como extras disponibles opcionalmente se encuentran los pre- y postImprinters que permiten la impresión de hasta 40 caracteres como
índice en el anverso y/o el reverso de los documentos escaneados.
Este método de seguridad adicional puede ser necesario en sectores
como la banca o los seguros y puede combinarse con la función de
impresión virtual controlada por drivers (solo trabaja con TWAIN).
Una bandeja de salida basculante permite la salida ordenada del
papel, reduciendo al máximo el manipulado por el operario. El
fi-5950 emite un nivel de ruido increíblemente bajo durante el
funcionamiento, menos de 55 dB. También es destacable el fácil
acceso a todos los consumibles y áreas de ruta del papel. Cuando
no se está utilizando, el módulo de alimentación puede cerrarse
ocupando el mínimo espacio en el escritorio, evitando de este modo
la entrada de polvo en el escáner.
El fi-5950 incorporan el PaperStream Capture* y el PaperStream IP*,
software de captura de imágenes y controlador de escaneado de
nuevo desarrollo para un procesado inteligente de imágenes, para el
escaneado en lotes mejorado.
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* Vea la página 34/35 para obtener más información
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A6 Portrait Speeds:

A una cara 1 segundo por página

Velocidades de
captura (A4 vertical):

A una cara 25 ppm

fi-65F

N7100

El fi-65F es el único escáner plano
de pequeño formato que ofrece
el potencial y la flexibilidad de
escaneado de documentos A6 a
color y blanco y negro en entornos
donde el espacio es una prioridad, como puede ser la recepción
de una empresa, la industria del ocio, instituciones financieras y
departamentos gubernamentales.

El escáner de red N7100 maximiza la eficiencia en
los procesos de negocio permitiendo a todos los
usuarios digitalizar rápidamente los documentos de
uso diario así como a ayudar a facilitar el uso y la
distribución de los documentos por toda la empresa.

Escanea tarjetas de identificación, pasaportes, recetas o carnets
de conducir con solo pulsar un botón y crea al momento archivos
digitalizados, un documento A6 a color puede escanearse en solo
2 segundos y un documento en blanco y negro en solo 1 segundo.
El escaneado puede hacerse con y sin la cubierta potenciando así la
comodidad del usuario y reduciendo los tiempos de espera cuando
se utiliza en aplicaciones de cara al público. Los documentos pueden
escanearse automáticamente, enderezarse y cortarse en menos de
2 segundos, independientemente de cómo estén colocados en la
superficie del escáner.
El fi-65F puede alimentarse ya sea a través de una toma de CA
o si el acceso a la alimentación está limitado puede alimentarse
adicionalmente por USB con muy pocas diferencias respecto a la
velocidad de escaneado y tiempos de proceso.
El fi-65F viene con el driver de escáner PaperStream IP creado sobre
los estándares TWAIN/ISIS y PaperStream Capture para un mejor
procesamiento de la imagen.
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50 Hojas

A dos cara 50 ipm

El N7100 está equipado con una pantalla táctil de alta resolución de 8,4”
además de un teclado integrado en la pantalla. En función del usuario que
se valida en el inicio de sesión, se pueden configurar una serie de perfiles
de escaneado estandarizadas, así como “menús de trabajo” personalizados
individualmente, de forma que queden cubieras todas las tareas de captura
de un usuario, un grupo de usuarios o todo un departamento.

Pantalla de apertura
de sesión

Pantalla de menú
principal

Pantalla de previsualización
(Visor de escaneado)

Esta personalización puede ayudar a establecer un control seguro e
inmediato de cualquier configuración y destino al que deba enviarse la
información como por ejemplo, una carpeta de red, una dirección de
correo electrónico, un servidor de FTP o una plataforma de colaboración.
El N7100 está equipado con una CPU y un procesador GI potentes que
funcionan en combinación con la tecnología de mejora de imágenes
PaperStream IP integrada y hacen posible una visualización casi
inmediata de las digitalizaciones. El sistema de alimentación es uno
de los mas avanzados y fiables del mercado, y permite la digitalización
de una amplia variedad de documentos de uso diario.
El N7100 es un dispositivo de uso compartido y altamente seguro dado
que cuenta con gran cantidad de funciones de seguridad avanzadas como
la autenticación de inicio de sesión, la codificación, la inicialización segura
y la eliminación de datos escaneados. El N7100 cuenta con un SDK para el
desarrollo de aplicaciones y para ampliar más las funciones del dispositivo
con el fin de satisfacer las necesidades de su empresa. El N7100 ofrece
funciones de trabajo y administración centralizadas, lo que permite la
configuración y supervisión de varias unidades desde una sola ubicación.

* Vea la página 34/35 para obtener más información
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PaperStream IP

PaperStream Capture

Escáneres profesionales junto con el mejor
software de captura documental de Fujitsu

PaperStream IP
Driver para mejorar la calidad de las imágenes
■■ Escáneres compatibles con TWAIN e ISIS

■■ Captura por lotes con tan solo pulsar un botón

■■ Mejora y optimización de los documentos digitalizados

■■ Rápida digitalización, visualización de las imágenes en
tiempo real, detección de códigos de barras e indexación

■■ Reconocimiento de patch codes y códigos de barras
■■ Perfiles de captura predefinidos para facilitar las tareas
rutinarias
■■ Asistencia al usuario mediante ‘Assisted Scan’
■■ Recorte, alimentación, detección del color y eliminación de
páginas en blanco automáticamente
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PaperStream Capture
Soluciones profesionales de captura documental

■■ El software PaperStream IP mejora las imágenes de forma
automática y la aplicación PaperStream Capture garantiza
una alta calidad de los documentos digitalizados
■■ Escanear-comprobar-indexar-publicar en una sola rutina
optimizada, que cada usuario puede realizar fácilmente
■■ Asistencia al usuario mediante ‘Assisted Scan’, pudiendo
personalizar los perfiles de captura documental
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Assurance Program

El Assurance Program, programa de garantía, de Fujitsu ofrece
una gran variedad de servicios.
Protección de inversiones: las garantías de Fujitsu cumplen con
los más altos estándares y pueden ser adquiridos mediante un
proveedor homologado de escáneres Fujitsu.

emea.fujitsu.com/assurance

VENTAJAS:

Mantener la continuidad de los
procesos empresariales esenciales

Gestionar el presupuesto sin
gastos inesperados
Reducir los tiempo
de inactividad

Alargar el ciclo de
vida del producto
Mantener su elevado rendimiento y garantizar
el estado de los documentos digitalizados

Plan de Servicio

Descripción del servicio

Solicitar por
número de pieza

S1100i / iX100 / S1300i

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-MOB

SV600 / iX500

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-DKT

Pasaporte

fi-65F

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-PAS

Oficina

SP-1120 / SP-1125 / SP-1130 / SP-1425

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-OFF

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-WKG

PLAN DE SERVICIO BRONCE

3 Años: Servicio Onsite - 8+8

U3-BRZE-WKG

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-NET

PLAN DE SERVICIO BRONCE

3 Años: Servicio Onsite - 8+8

U3-BRZE-NET

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Reemplazo - En 1-2 dias

U3-EXTW-DEP

PLAN DE SERVICIO BRONCE

3 Años: Servicio Onsite - 8+8

U3-BRZE-DEP

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

3 Años: Servicio Onsite - Respuesta SDL

U3-EXTW-LVP

PLAN DE SERVICIO BRONCE

3 Años: Servicio Onsite - 8+8

U3-BRZE-LVP

PLAN DE SERVICIO PLATA

3 Años: Servicio Onsite - 8+8 + 1MP

U3-SILV-LVP

PLAN DE SERVICIO ORO

3 Años: Servicio Onsite - 8+8 + 2MP

U3-ORO-LVP

PLAN DE SERVICIO PLATINO

3 Años: Servicio Onsite - 8+8 + 3MP

Tipo de producto

Modelo(s) Aplicable(s)

Mobile
Desktop

Grupos de trabajo
Red
Departamental

Bajo volumen de producción

fi-7030 / fi-7140 / fi-7240 / fi-7160 / fi-7260
N7100
fi-7180 / fi-7280 / fi-7460 / fi-7480

fi-7600 / fi-7700 / fi-7700S

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 3 Años: Servicio Onsite - Respuesta SDL + 1MP
Volumen de producción medio

fi-6400 / fi-6800 / fi-5950

U3-PLAT-LVP
U3-EXTW-MVP

PLAN DE SERVICIO PLATA

3 Años: Servicio Onsite - 8+8 + 1MP

U3-SILV-MVP

PLAN DE SERVICIO ORO

3 Años: Servicio Onsite - 8+8 + 2MP

U3-ORO-MVP

PLAN DE SERVICIO PLATINO

3 Años: Servicio Onsite - 8+8 + 3MP

U3-PLAT-MVP

En algunos países pueden aplicarse limitaciones geográficas a los planes y niveles de servicio.
Ponerse en contacto con Fujitsu para obtener más información.
Abreviaturas y Terminología:
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Reemplazo = Sustitución del escáner defectuoso por una unidad nueva o como nueva.

SDL = Respuesta siguiente día laborable

Servicio Onsite = Una visita realizada por un técnico con un kit de piezas de recambio para reparar el producto en
sus instalaciones

8+8 = Respuesta de 8 horas (isita por parte de un técnico con piezas de recambio en el plazo de 8 horas laborables a
partir de la notificación del fallo) y resolución de 8 horas

MP = Mantenimiento Preventivo, una visita programada por parte de un técnico para desmontar, limpiar, lubricar,
recalibrar, volver a montar y verificar. El número de visitas anuales varía según el nivel del plan de servicio.
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Cuidado del escáner: Kits de
consumibles y de limpieza
Para mantener el funcionamiento
de su escáner Fujitsu en su estado
óptimo, es vital realizar una simple
rutina de limpieza. Usando estos
kits de limpieza aprobados PFU
garantizará que todo funcione
sobre ruedas y sin interrupciones
durante el proceso de escaneado.

Kit de limpieza

Contenido

Kit de limpieza ScanSnap para S1100, S1100i, iX100,
S300, S300M, S1300, S1300i, fi-5110EOX, fi-5110EOX2,
fi-5110EOXM, S500, S500M, S510, S510M, S1500, S1500M,
iX500, SV600, fi-5110C, fi-6110

Kit de limpieza de escáneres departamentales y de grupos
de trabajo para fi-5015C, fi-4120C2, fi-4220C2, fi-5120C,
fi-5220C, fi-6130, fi-6230, fi-6140, fi-6240, fi-6130Z, fi-6230Z,
fi-6140Z, fi-6240Z, fi-7030, fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260,
fi-7180, fi-7280, fi-7460, fi-7480, fi-5530C/C2, fi-6010N,
Además, para reducir los tiempos N7100, N1800, SP-1120, SP-1125, SP-1130, SP-1425
Kit de limpieza del escáneres de bajos volúmenes de producción
de inactividad en el proceso de
para fi-5650C, fi-5750C, fi-5950, fi-6750S, fi-6670, fi-6670A,
escaneado se aconseja tener
fi-6770, fi-6770A, fi-6400, fi-6800, fi-7600, fi-7700, fi-7700S

un kit de consumibles a mano,
listo para sustituir los rodillos y
almohadillas gastadas.

Kit de Limpieza del escáner de alto volúmenes de producción
para M4099D, fi-4990C, fi-4860C, fi-4860C2, fi-5900C

Número de pedido

24 x F1 Fluid Impregnated Wipes,
Instructions

24 Applications

SC-CLE-SS

72 x F1 Fluid Impregnated Wipes,
Instructions

3 months @
1 Application Per day,
1 month @
3 Applications Per day

SC-CLE-WGD

1 x Bottle F1 Fluid, 75 x Lint Free
Cleaning Cloths, Instructions

3 months @ 1 Application
Per day, 1 month @
3 Applications Per day

SC-CLE-LV

1 x Bottle F1 Fluid, 1 x Bottle F2 Fluid,
75 x Lint Free Cleaning Cloths, Instructions

3 months @ 1 Application
Per day, 1 month @
3 Applications Per day

SC-CLE-HV

Kit de consumibles

Contenido

Duración esperada Número de pedido

Kit de consumibles para ScanSnap S300, S300M, S1300, S1300i

1 x rodillo recogedor, 2 x juego de almohadillas

Hasta 100k escaneados

CON-3541-010A

Kit de consumibles para ScanSnap iX500

1 x rodillo recogedor, 1 x rodillo de frenado

Hasta 200k escaneados

CON-3656-001A

Kit de consumibles para ScanSnap S1500, S1500M, N1800, fi-6110

1 x rodillo recogedor, 2 x juego de almohadillas

Hasta 100k escaneados

CON-3586-013A

Kit de consumibles para SP-1120, SP-1125, SP-1130

2 x rodillo recogedor, 1 x rodillo de frenado

Hasta 100k escaneados

CON-3708-001A

Kit de consumibles para SP-1425

1 x rodillo recogedor, 7 x juego de almohadillas

Hasta 200k escaneados

CON-3753-007A

Kit de consumibles para fi-7030, N7100
Kit de consumibles para ScanSnap fi-5110EOX, fi-5110EOX2, fi-5110EOXM,
S500, S500M, S510, S510M, fi-5110C
Kit de consumibles para fi-5015C

1 x rodillo recogedor, 1 x rodillo de frenado

Hasta 200k escaneados

CON-3706-001A

1 x rodillo recogedor, 2 x juego de almohadillas

Hasta 100k escaneados

CON-3360-001A

1 x rodillo recogedor, 5 x juego de almohadillas

Hasta 100k escaneados

CON-3209-009A

Kit de consumibles para fi-4120C2, fi-5120C, fi-4220C2, fi-5220C, fi-6010N, fi-6000NS

2 x rodillo recogedor, 4 x juego de almohadillas

Hasta 200k escaneados

CON-3289-003A

Kit de consumibles para fi-6130, fi-6230, fi-6140, fi-6240, fi-6130Z, fi-6230Z, fi-6140Z, fi-6240Z

2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado

Hasta 400k escaneados

CON-3540-011A

Kit de consumibles para fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260, fi-7180, fi-7280

2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado

Hasta 400k escaneados

CON-3670-002A

Kit de consumibles para fi-7460, fi-7480

2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado

Hasta 400k escaneados

CON-3710-002A

Kit de consumibles para fi-5530C, fi-5530C2

2 x rodillo recogedor, 4 x juego de almohadillas

Hasta 400k escaneados

CON-3334-004A

Kit de consumibles para fi-6670, fi-6670A, fi-6770, fi-6770A, fi-6750S

2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado

Hasta 500k escaneados

CON-3576-012A

Kit de consumibles para fi-7600, fi-7700, fi-7700S

2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado
2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado,
2 x almohadilla de separación, 2 x rodillo de
separación
6 x rodillo recogedor, 6 x rodillo de frenado,
6 x almohadilla de separación, 6 x rodillo de
separación
1 x rodillo recogedor, 1 x rodillo de frenado,
1 x rodillo de separación
2 x rodillo recogedor, 2 x rodillo de frenado
2 x rodillo de separación
10 x rodillo recogedor, 10 x rodillo de frenado,
10 x rodillo de separación

Hasta 500k escaneados

CON-3740-002A

Hasta 1.2m escaneados

CON-3450-002A

Hasta 3.6m escaneados

CON-3450-006A

Hasta 600k escaneados

CON-3575-001A

Hasta 1.2m escaneados

CON-3575-002A

Hasta 6m escaneados

CON-3575-010A

Kit de consumibles para fi-5900C, fi-5950 – 2 Pack

Kit de consumibles para fi-5900C, fi-5950 – 6 Pack
Kit de consumibles para fi-6400, fi-6800
Kit de consumibles para fi-6400, fi-6800 – 2 Pack
Kit de consumibles para fi-6400, fi-6800 – 10 Pack
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Duración esperada
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Imaging Channel Program

LAS OPORTUNIDADES DE LA IMAGEN
Como líderes del mercado de la imagen, identificamos las tendencias
empresariales y los impulsores del sector que generan nuevas
oportunidades para nuestros socios. Al participar en Imaging Channel
Program, obtendrá los conocimientos, la experiencia y el acceso a
los recursos que necesita para adaptarse a las nuevas dinámicas del
mercado y beneficiarse de las oportunidades de negocio resultantes.
Regístrese ya en Imaging Channel Program:
www.imaging-channel-program.com
VENTAJAS PARA SOCIOS
Acceda a todas las ventajas que le ofrece Imaging Channel Program.
La variedad y la profundidad de lo que abarca el programa le permite
sentar las bases del crecimiento de su empresa. Además, impulsamos
dicho crecimiento con kits de activación para socios, hojas de ruta
y notificaciones de productos anticipadas, herramientas de medios
sociales, acuerdos de marketing conjunto, fondos de desarrollo de
marketing, asistencia para la fijación de precios, descuentos, asistencia
en pujas y previa a la venta, y sesiones de KnowledgeStream.

www.imaging-channel-program.com

ASISTENCIA EMPRESARIAL
Desde un gestor de cuentas de Fujitsu dedicado asignado a su empresa
hasta una asistencia de pujas y previa a la venta de mano de expertos: le
proporcionamos los recursos que necesita para que su empresa crezca.
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Para que no pierda detalle de las novedades y se mantenga siempre por
delante del resto de competidores de su sector, le ofrecemos contenido
exclusivo, seminarios web informativos y útiles, congresos de socios y
eventos de intercambio de conocimientos.
BONIFICACIONES DEL PROGRAMA DE IMÁGENES
Con nuestro exclusivo sistema de bonificaciones basadas en las ventas, el
compromiso y la participación se le ofrece la posibilidad de acceder a las
bonificaciones que realmente desee. Estas incluyen productos electrónicos,
vacaciones, experiencias y mucho más. Al ser socio de Imaging Channel, lo
tiene muy fácil para registrarse en el sistema de bonificaciones. En cuanto
lo haga, podrá empezar a trabajar para lograr su primera recompensa.

COMUNICACIONES
Recibirá notificaciones anticipadas con información que incluirá desde
novedades sobre los productos hasta los próximos eventos de la
comunidad. Así, será de los primeros en enterarse, en lugar de ser uno
más, y disfrutará de una ventaja respecto a su competencia.
ASISTENCIA DE MARKETING Y VENTAS
Obtendrá, además de un acceso exclusivo a las promociones especiales
y nuestra base de clientes potenciales, obtendrá asistencia práctica. Esto
incluye: logotipos de especialista de Fujitsu, financiación de casos prácticos,
acuerdos de marketing conjunto y fondos de desarrollo de marketing. Todo
ello está especialmente diseñado para reforzar sus capacidades de venta.
ASISTENCIA COMERCIAL
Nuestra asistencia comercial está diseñada para generar nuevas
oportunidades de negocio. Incluye el uso de nuestras instalaciones de
negocios, además del acceso al programa de evaluación, al programa “no
apto para reventa” y al programa de asistencia para la fijación de precios.
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Imaging Alliance Program

Permítanos ayudarle a desarrollar su negocio. Consideramos que
nuestros socios de Imaging Alliance son una parte esencial de
nuestro desarrollo tecnológico y de nuestro éxito en términos
generales. Queremos que siga desarrollando su negocio con éxito
además de ofrecerles a sus clientes soluciones de escaneado
innovadoras para el entorno de trabajo.
Inscríbase en el programa Imaging Alliance:
www.imaging-alliance-program.com
O envíenos un mensaje a: AllianceProgram@uk.fujitsu.com

VENTAJAS PARA EL SOCIO
Aproveche todo su potencial en el mercado de la imagen y la digitalización:
• Alcance nuevos mercados
Oriéntese y ábrase a nuevos mercados verticales y oportunidades
de mercado.
• Ventaja competitiva
Gracias a las notificaciones avanzadas de productos, los eventos
y el contenido de intercambio de conocimientos que ofrecemos,
podrá sacar provecho de información técnica amplia que le
permitirá mantenerse a la cabeza de la competencia.
• Habilidades técnicas
Formación y asistencia para ofrecerle las herramientas, los recursos
y el código necesario para crear soluciones innovadoras de captura.

www.imaging-alliance-program.com

técnicos, que incluyen el foro de desarrolladores, los eventos
KnowledgeStream, documentación (como códigos de ejemplo)
y tutoriales, talleres y seminarios web KnowledgeStream y
herramientas de software PaperStream y ScanSnap.

ASISTENCIA DE MARKETING Y VENTAS
Acceda a las herramientas que le ayudarán a que su negocio crezca,
especialmente en términos de mejora de la rentabilidad, aumento
de la demanda de los clientes y el fomento de las ventas:
• La asistencia de marketing y ventas ofrece una gran variedad de
herramientas para estas dos ramas.
• Unidades de evaluación gratuitas
• Acceso a unidades preliminares
• Acceso a KnowledgeSuite
• Unidades de demostración con descuento
• Uso de nuestro estudio de vídeo

OTRAS PRESTACIONES
• Publicite su marca mediante las aportaciones de contenido como
los casos prácticos, los informes técnicos y los informes del sector.
• Establezca contactos con la audiencia objetivo mediante
oportunidades de exposiciones conjuntas.
• Publicite su asociación con una nota de prensa en el mercado local.
• Muestre el logotipo de socio de Imaging Alliance en su sitio web
para aumentar la credibilidad

• Asistencia de preventa y de propuestas
Asistencia comercial y técnica personalizada para que realice
propuestas comerciales, consiga más proyectos y, en definitiva,
consiga que su negocio crezca.

DESARROLLADORES DE SOFTWARE
El programa Imaging Alliance se ha concebido para proporcionarle
la asistencia técnica, de ventas y de marketing que necesita para
desarrollar, integrar y promocionar sus soluciones en nuevos
mercados alrededor del mundo. Le ayudamos a enfrentarse a
problemas técnicos complejos que puedan surgir en sus proyectos
y le damos acceso a una amplia gama de herramientas y recursos
42

43

44

45

1

2

3

Escaneado A3 posible con el empleo de
alimentador de hojas integrado
Esta velocidad de exploración se dobla
cuando la unidad está siendo operado por
alimentación por bus
Segundos por página A4 Retrato a 600 dpi

Alimentación mediante USB
Alimentación mediante batería interna
	La velocidad de escaneado con
alimentación mediante USB corresponde a
un tercio de este valor
6
Solo alimentación manual
4

4a
5

	3 segundos por página A3 Paisaje a
1.200 dpi
	3 segundos por página A3 Paisaje a
600 dpi

7

8

USB 2,0

LED RGB

LED RGB

LED RGB

•
LED RGB

Blanco LED x 2

A8
25,4 x 25,4
A4 1
210 x 297

A8
25,4 x 25,4
A4 1
210 x 297

A8
50,8 x 50,8
A4
210 x 297

A8
50,8 x 50,8
A4 1
210 x 297

A9
25,4 x 25,4
A3
297 x 420

•
LED RGB
•
•
A8
50,8 x 50,8
A4 1
216 x 355,6

•
White LED x 2
•
•
A8
50,8 x 54
Legal 1
216 x 355,6

600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512 MB
•
•

600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512 MB
•
•

•
White LED x 3
•
•
A8
50,8 x 54
Legal 1
216 x 355,6
A4
600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512 MB
•
•
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600

600
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Post
40-209
<17
• /<1,1
<50
<6,2
2,9
130
290
146

Post
27-413
<36
• /<1,8
<50
<6,2
4,2
163
300
170

27-413
<39
• /<1,8
<50
<6,2
8,8
234
300
577

Post
27-413
<38
• /<1,8
<50
<6,2
4,2
163
300
170

27-413
<41
• /<1,8
<50
<6,2
8,8
234
300
577

Post
27-413
<42
• /<1,8
<50
<6,2
4,2
163
300
170

27-413
<43
• /<1,8
<50
<6,2
8,8
234
300
577

Post
27-413
<36
• /<1,4
<50
<6,2
7,6
168
380
209

Post
27-413
<43
• /<1,4
<50
<6,2
7,6
168
380
209

Post
20-413
<64
• /<1,7
<53
<7,0
11
214
236
432

20-413
<64
• /<1,7
<53
<7,0
35
345
706
500

20-413
<64
• /<1.7
<53
<7.0
35
345
706
500

A8
52 x 74
A4
210 x 297

A6
114 x 140
Legal
216 x 355,6
A4
600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512 MB
•

80
80
160
160
•

100
USB 3,0

100
USB 3,0

300
USB 3,1

80
80
160
160
•
•
300
USB 3,1

•
•
•
•
•
•
•
•
Blanco LED x 2 Blanco LED x 3 Blanco LED x 2 Blanco LED x 3 Blanco LED x 4 Blanco LED x 4 Blanco LED x 4 Blanco LED x 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A8
A8
A8
A8
A8
A8
A8
A8
52 x 74
52 x 74
52 x 74
52 x 74
50,8 x 69
50,8 x 69
50,8 x 69
50,8 x 69
Legal 1
Legal 1
Legal 1
Legal 1
A3
A3
A3
A3
216 x 355,6
216 x 355,6
216 x 355,6
216 x 355,6 304,8 x 431,8 304,8 x 431,8 304,8 x 431,8 304,8 x 431,8
A4
A4
> A3
600
600
600
600
600
600
600
600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512 MB
512 MB
512 MB
512 MB
1024 MB
1024 MB
1024 MB
1024 MB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58
58
•
•
300
USB 3.1
•
White LED x 6
•
•
A8
50.8 x 69
A3
304.8 x 431.8
> A3
600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1024 MB
•
•

85
85
170
170
•

100
100
200
200
•

105
105
210
210
•

500
USB 2,0
•
•
•
•
A8
52 x 74
A3
297 x 420

500
USB 2,0
UW-SCSI
SCSI-2
•
•
•
•
A8
52 x 74
A3
297 x 420

500
USB 2,0
UW-SCSI
TP-IF
•
•
•
•
A8
52 x 74
A3
297 x 420

600
•
•
•

600
•
•
•

600
•
•
•

•
•
•
•
•
1 GB
•
•

•
•
•
•
•
1 GB
•
•

•
•
•
•
•
1 GB
•
•

•
•

Pre/Post
31-209
<250
• /<3,2
<55
<7,5
50
500
540
540

<8
• /<2
<45
<6,0
0,9
40
145
234

N7100

•
LED RGB
•
•

80
USB 3,0

80
80
160
160
•

fi-65F

80
USB 2,0

80
USB 3,0

50
50
120
120
•

fi-5950

80
80
160
160
•

50
USB 2,0

60
60
120
120
•
•
80
USB 3,0

fi-6800

50
USB 3,0

80
80
160
160
•
•
80
USB 3,0

fi-7700S

60
60
120
120
•

50
USB 2,0

40
40
80
80
•
•
80
USB 2,0

fi-6400

10
USB 2,0

fi-7700

1
USB 2,0

fi-7600

1
USB 2,0

fi-7480

fi-7180

40
40
80
80
•

•

fi-7460

fi-7260

27
27
54
54
•

•

fi-7280

fi-7160

25
25
50
50

fi-7240

20/25/30
20/25/30
40/50/60
40/50/60

fi-7140

•6

25 3
25
50 3
50
•

3 sec/página 7
3 sec/página 8

•6

12 5
95
24 5
18 5
•

SP-1425

5 sec/página
5 sec/página

SP-1120
SP-1125
SP-1130

SV600

8 sec/página
8 sec/página

fi-7030

Función de detección de alimentación doble ultrasónica
Fuente de luz 		
Lámpara blanca
Eliminación de color rojo, verde, azul seleccionable
Función de eliminación de color digital / Multidireccionalidad / Detección de página en blanco
Tamaño del documento
Mín,
Formato DIN
		
mm
Máx,
Formato DIN
		
mm
Superficie plana
Formato DIN
Resolución óptica (dpi) 		
ADF/FB (cuanto sea aplicable)
Equipamiento estándar 		
Panel del operador
		
Fondo del documento seleccionable para ADF (blanco/negro)
		
Contador de papel
		
Modo ScanSnap
		
Administración centralizada
Funciones de procesamiento de imagen de serie Orientación automática del borde y Autocropping
		
Patrón de medio tono especial “Difusión de error”
		
Compresión de datos JPEG
		
Énfasis de imagen
		
Memoria de imagen
Paquetes de software estándar
PaperStream IP (TWAIN / ISIS)
PaperStream Capture
PaperStream Capture Lite
		
ScanSnap Manager
		
ScanSnap Manager para fi Series
®
		
ABBYY FineReader para ScanSnap
ABBYY® FineReader Sprint and Presto! TM
		
CardMinder
ScanSnap Receipt
Opciones		
Pre/Postimpresora
Peso de papel recomendado (g/m2)
Consumo de energía 		
220 V - 240 V ± 10% 50/60 Hz (VA)
ENERGY STAR® / Consumo de energía en modo ahorro de energía
Nivel de ruido (dBA) 		
Nivel de presión sonora
		
Nivel de potencia sonora
Peso (kg)
Dimensiones 		
Altura (mm)
		
Anchura (mm)
		
Fondo (mm)

iX500

Velocidad de 200/300 dpi, DIN A4, vertical (ppm)
Velocidad de 200/300 dpi, DIN A4, vertical (ppm)
Velocidad de 200/300 dpi, DIN A4, vertical (ipm)
Velocidad de 200/300 dpi, DIN A4, vertical (ipm)
Alimentador automático de documentos (ADF)
Superficie de exploración plana

S1300i

Simplex (monocromo)
Simplex (color)
Escaneo Dúplex
Dúplex (monocromo)
Dúplex (color)
Modo de alimentación del documento
		
Capacidad del ADF
Interfaz (ver descripción en el interior)

iX100

Velocidad de escaneado

S1100i

ESPECIFICACIONES

1 Sec 2
1,7 Secs

25
25
50
50
•

•
USB 2,0

LED RGB
•

A6
600
Black
•
•
•
•

50
RJ-45
•
LED RGB
•
•
A8
50,8 x 50,8
A4
216 x 355.6
600
•
•
•
•
•
•
•
16 MB

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

52-209
<2,5 4
• /<1
<50
<6,2
350g
34
273
47,5

52-209
<2,2 4a
• /<0,5
<50
<6,2
400g
36
273
47,5

64-107
<9
• /<2,6
<50
<6,2
1,4
77
284
99

40-209
<20
• /<1,6
<50
<6,5
3
168
292
159

0mm-30mm
<20
• /<2,6
<50
<6,5
3
383
210
156

•
•

50-209
<18
• /<1,6

52-127
<16
• /<2,9
<58
<6,2

2,5
133
298
135

4,3
129
454
331

Post-Front/Back Post-Front/Back
20-209
20-209
<200
<200
• /<3,2
• /<3,2
<55
<55
<7,5
<7,5
32
32
310
310
460
460
430
430

40-209
<38
• /<0,5
<50
<6,5
6
172
300
232

© PFU (EMEA) Limited. 08/18.
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.

