FICHA TÉCNICA

WorkForce DS-1630

Versátil y rápido con el tamaño más reducido de su categoría1 y un
alimentador automático de documentos a alta velocidad para mejorar
la productividad.
Combina un escáner plano con la comodidad de un alimentador automático de
documentos de 50 páginas lo que permite escanear una amplia gama de documentos
complicados, incluidos libros, documentos encuadernados, pasaportes y productos
delicados a la vez que escanea sencilla y rápidamente montones de documentos de
oficina. Su reducido tamaño facilita su colocación en entornos de oficina y atención al
cliente, así como grupos de trabajo de servicios administrativos.
Funciones inteligentes
Ajustes de color e imagen inteligentes incluidos auto recorte, corrección de desviación,
página en blanco y eliminación del fondo con la tecnología de procesamiento de imagen
de Epson. Con el modo de documento largo es posible escanear más de tres metros de
papel (3048 mm) por una cara.
Aumenta el rendimiento de tu oficina
Uno de los escáneres más rápidos de su categoría con una velocidad de escaneado de
25 ppm. La conectividad USB 3.0 significa que no se ralentiza en ningún momento
durante el escaneado, incluso a una resolución alta de 300 ppp. Escanea ambos lados
de una página con la función de escaneado a doble cara para mayor comodidad. Crea
hasta 30 trabajos con el panel de red opcional y escanea directamente a ubicaciones del
servidor, servicios en la nube y Microsoft SharePoint. El software de Epson incorporado
permite la salida de imágenes duales; escanea una vez y envía a dos destinos diferentes.
El DS-1630 también favorece el escaneado fácil con solo pulsar un botón de escaneado
a carpetas, correo electrónico, cuentas de almacenamiento online2 y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El menor tamaño de su clase1
Facilita su colocación en entornos de oficina y
de atención al público.
Escanea una amplia variedad de
documentos
Como libros, documentos encuadernados,
pasaportes y artículos delicados
Ajustes inteligentes de color e imagen
Recorte automático, corrección de
desviación, página en blanco y eliminación del
fondo
Uno de los más rápidos de su clase
Velocidad de escaneado de 25 ppm
Conectividad USB 3.0
No se produce ninguna ralentización, ni
siquiera cuando se escanea a 300 ppp en
alta resolución

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce DS-1630

TECNOLOGÍA

INCLUYE

Tipo de escáner

Escáner plano

Resolución de escaneado

1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal × vertical)

Tamaño mínimo de

89 mm x 127 mm (horizontal × vertical)

documento para ADF
Tamaño máximo del

210 mm x 3.048 mm (horizontal × vertical)

documento-ADF
Formatos papel

A4, A5, A6, B5, Carta, Carta legal

Sensor ultrasónico

SÍ

Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable USB
Documentos de garantía

ESCÁNER
Fuente luminosa

Tecnología ReadyScan LED

ACCESORIOS OPCIONALES

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado

Monocromo: 25 Páginas/minuto - Color: 25 Páginas/minuto , Resolución: 200 / 300 ppp,
Monocromo: 10 imagen/min. - Color: 10 imagen/min. , Resolución: 200 / 300 ppp

Interfaz de red
B12B808451

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Capacidad de papel ADF

50 Hojas

Fiabilidad de la carga de

1.500 Páginas

trabajo diaria
Escaneado dúplex

SÍ

FUNCIONES DE ESCANEADO
Características

Saltar páginas vacías, Ensamblado A3, Edición avanzada, Corrección automática de posición
inclinada, Rotación automática, Mejora del texto, Destramado, Zona OCR completa

Formatos de salida

JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF / lote, PDF con opción de búsqueda

CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 3.0

Panel de interfaz de red

Opcional

Configuración de Ethernet

10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Full-duplex / Half-duplex

Tipo de panel

LCD de 5 líneas con funciones de escaneado directo

Protocolo compatible

TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

Compatible con IPv6

SÍ

Bloqueo del panel con

SÍ (con soluciones Document Capture Pro)

contraseña
OTROS
Garantía

12 meses Servicio in situ
Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

B11B239401

Código de barras

8715946605630

OFFICINAS CENTRALES:
Epson Ibérica, S.A.U.
Camí de ca n’Ametller, 22, Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Tel: 93 582 15 00
Tel: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.

1. Según los datos de los sitios web y folletos de los
cinco modelos de escáner más vendidos en EMEA para la
totalidad de 2015 de acuerdo con InfoSource Document
Management Scanner Sales de 2015.
2. Con Epson Document Capture software instalado en
entornos compatibles con Windows o Mac.

