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ESCÁNERES PROFESIONALES 

Conexión de red incorporada 
Pantalla táctil LCD color 
Escaneado rápido y de gran volumen: cuenta con un 
alimentador automático de documentos de 100 hojas y una 
elevada velocidad de escaneado a color de 45 ppm/90 ipm 
a 300 ppp para compartir y almacenar al instante los archivos 
escaneados. 
Seguridad y control superiores: Gestión centralizada de 
equipos y trabajo y panel de control con función de bloqueo. 
El bloqueo del panel de control garantiza que los documentos 
no puedan modificarse de forma local. 
Clasifica los documentos de forma fácil con funciones 
automáticas de separación de documentos 
Sus funciones avanzadas, como el reconocimiento de códigos 
de barras y OCR, permiten una rápida separación de 
documentos y un fácil sistema para nombrar archivos. 
REF: B11B227401 
PVP: 380€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

EPSON WORKFORCE DS-780N 

El DS-780N es un escáner de red compacto, seguro e inteligente que acelera tus flujos de trabajo al 
permitir que los usuarios puedan escanear y compartir documentos rápidamente a través de una red. 

EPSON WORKFORCE DS-530 

El escáner de documentos a doble cara y a color DS-530 es la opción inteligente para la gestión de 
documentos profesionales, ya que ofrece una flexibilidad y un rendimiento de primera clase. 

Con la capacidad de escanear hasta 35 ppm/70 ipm a 300 
ppp, ofrece una amplia gama de opciones para manejar papel 
que te permite capturar, almacenar, indexar y compartir los 
documentos empresariales importantes rápidamente. 
Sus funciones avanzadas, como el reconocimiento de códigos 
de barras y OCR, permiten una rápida separación de 
documentos y un fácil sistema para nombrar archivos. 
Convierte documentos escaneados en texto digital gracias al 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) incorporado, que 
te permitirá crear archivos en los que poder realizar 
búsquedas. 
Clasifica los documentos de forma fácil con funciones 
automáticas de separación de documentos. 
PVP: 343€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

  

Soluciones de escaneado  
para todas las necesidades empresariales 
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Escáner portátil: WIFI Y BATERÍA 
Escanea desde cualquier lugar sin cables: Batería incorporada y 
conectividad inalámbrica 
Velocidades de escaneado de 25 ppm y conectividad USB 3.0 
Diseño compacto y ligero: Fácil de transportar o de guardar en un 
cajón 
Manejo versátil de papel: Escaneado a una cara y a doble cara con 
una velocidad de 300 ppp en color y en monocromo 
Procesa documentos de varias páginas: Alimentador automático de 
documentos de 20 páginas 
REF: B11B242401 
PVP: 371€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

EPSON WORKFORCE DS-360W 

El escáner de documentos con alimentador de hojas DS-770 
es la opción rápida e inteligente para la gestión de 
documentos profesionales, ya que ofrece una flexibilidad y un 
rendimiento de primera clase. Este potente escáner 
compacto es capaz de escanear a una velocidad de 
45 ppm/90 ipm a 300 ppp y de gestionar 100 páginas a la 
vez gracias a su alimentador automático de documentos. 
Además, dispone de una amplia variedad de opciones de uso 
de papel para capturar, indexar, almacenar y compartir 
documentos empresariales importantes. 
Escáner compacto con innovadoras funciones inteligentes 
para garantizar la máxima eficiencia de escaneado de 
muchos documentos rápidamente. 
REF: B11B248401 
PVP: 599€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

EPSON WORKFORCE DS-770 

El WorkForce DS-860 es el escáner A4 con alimentador 
automático a doble cara más rápido de la gama Epson, 
resultando ideal para sectores como el bancario, sanitario y la 
administración pública. 
El WorkForce DS-860N ha sido diseñado con un tamaño 
compacto y ofrece una alta velocidad de escaneado de hasta 
65 ppm / 130 ipm, incluso a 300 ppp en color. Esto, en 
combinación con la compresión JPEG, consigue acelerar el 
procesamiento de grandes volúmenes de documentos a 
escanear.  
REF: B11B222401 
PVP: 454€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

EPSON WORKFORCE DS-860 

ESCÁNERES PROFESIONALES 

  

Soluciones de escaneado  
para todas las necesidades empresariales 
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Escáner plano versátil y rápido con el tamaño más 
reducido de su categoría 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. Con una velocidad de 
escaneado de 25 ppm y función de escaneado a doble 
cara. 
Su reducido tamaño facilita su colocación en entornos 
de oficina y atención al cliente, así como grupos de 
trabajo de servicios administrativos. 
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. 
REF: B11B239401  
PVP: 212€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

EPSON WORKFORCE DS-1630 

Escáner plano de documentos A4 de alto rendimiento. 
Este dispositivo está especialmente diseñado para 
procesar documentos individualmente y resulta ideal 
para usuarios con necesidades de captura específicas, 
tales como materiales encuadernados y documentos 
gruesos o frágiles. Este escáner puede conectarse 
fácilmente a aplicaciones verticales gracias a su 
compatibilidad TWAIN, ISIS y WIA, así como Document 
Capture Pro. 
REF: B11B205131 
PVP: 299€ (CANON E IGIC INCLUIDO) 

EPSON WORKFORCE DS-5500 

ESCÁNERES PROFESIONALES 

  

Soluciones de escaneado  
para todas las necesidades empresariales 

Crea archivos PDF, colabora con otros colegas o almacena datos empresariales importantes. Los 
escáneres Epson son muy fáciles de integrar en prácticamente cualquier sistema de gestión de 
documentos y proceso de flujo de trabajo gracias a su compatibilidad con drivers WIA, TWAIN e ISIS. 


