Xerox ® Duplex Travel Escáner

Una solución de digitalización móvil
completa para los profesionales
ocupados en constante movimiento.
• Digitalice al instante documentos doble faz
y conviértalos en archivos PDF que aceptan
búsquedas.
• Mejore la calidad y organice las digitalizaciones
con la ayuda de un paquete de software.
• Alimentación USB. No requiere una fuente de
alimentación externa.
• Función de carga automática que permite crear
documentos PDF de varias páginas.
• Funciones avanzadas para Mac o PC.

El escáner de viaje doble faz Xerox® permite
digitalizar sin alimentación de CA gracias a
que se alimenta desde un puerto USB. Ahora
puede digitalizar, enviar y guardar documentos,
tarjetas de identificación plásticas, artículos y
folletos dondequiera que esté.
Incluye un bolso de transporte que protege
el escáner contra el polvo y los rayones.

C O M PA C T O , P O R TÁT I L Y P O T E N T E

El escáner de viaje doble faz Xerox®, que
pesa poco más que una botella de agua
pequeña, incluye robustos controladores TWAIN
para PC y Mac, y permite digitalizar desde
tarjetas de 38 mm (1,5 pulg.) hasta documentos
de 216 mm (8,5 pulg.) de ancho por 813 mm
(32 pulg.) de largo.
El escáner de viaje doble faz Xerox® incluye un
sólido paquete de programas para Windows
que están diseñados para ayudarlo a organizar
sus documentos y encontrar fácilmente
información en ellos. El paquete incluye
Visioneer OneTouch®, Visioneer Acuity, el
software ABBYY® OCR más los controladores
TWAIN ™ y WIA.
Para Mac, el escáner cuenta con el contro
lador TWAIN más completo del mercado,
compatibilidad con ICA y una herramienta de
digitalización simple pero sólida que le permitirá
ponerse a trabajar de inmediato.

™

Premio Editor’s Choice de PCMag.com
PCMAG.COM, edición de julio de 2017
A trademark of Ziff Davis, LLC. Used under license.
Reprinted with permission. © 2017 Ziff Davis, LLC.
All Rights Reserved.

Producto de Captura de Imagen del
Año 2017 de la revista DM

Soluciones de software para el escáner de viaje doble faz Xerox®

P L ATA F O R M A D E S O F T WA R E I N T E L I G E N T E D E V I S I O N E E R PA R A W I N D O W S

OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

Es una aplicación de flujo
de trabajo del escáner
fácil de usar que ejecuta
todos los pasos en una
operación compleja con
solo apretar un botón.

Le permite mejorar la
claridad visual de los
escaneos. Acuity utiliza
más de 25 algoritmos
avanzados para la
corrección inteligente de
documentos.

Es una solución de
escaneo en lotes flexible
y potente que puede
dividir el escaneo en
diferentes archivos,
indexar, leer códigos de
barras y extraer datos.

Proporciona una
increíble variedad de
configuraciones para
permitir personalizaciones
de escaneo precisas con
una interfaz fácil de usar
y consejos útiles sobre la
herramienta.

Gestiona sus archivos
con búsqueda rápida,
conversión, análisis de
documentos y limpieza,
etiquetado, editor de
PDF y clasificación
automatizada.

S O F T WA R E A D I C I O N A L

Software ABBYY®: ABBYY FineReader OCR (PC e Mac), ABBYY Business Card Reader (PC)
Controladores de escáner para Windows: TWAIN™, WIA
Software Mac®: controlador TWAIN™ Mac, controlador ICA Mac, Visioneer Scan Utility para Mac

Especificaciones del Xerox® Duplex Travel Scanner
Número de modelo

XTS-D

Número de pieza

100N03205

Velocidad de digitalización (tamaño carta)

8 seg/página con una resolución de 200 ppp, blanco y negro o color

Resolución óptica

600 ppp

Profundidad de bits de salida

24 bits a color, 8 bits en escala de grises, 1 bit en blanco y negro

Sustratos aptos para digitalizar

Papel, tarjetas de identificación plásticas, fotografías

Sensor de digitalización

CIS (sensor de imagen por contacto)

Fuente de luz

LED (diodos emisores de luz) de encendido instantáneo

Método de digitalización

Hojas doble faz

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad

Tamaño máximo de los documentos

216 x 813 mm (8,5 x 32 pulg.)

Tamaño mínimo de los documentos

38 x 38 mm (1,5 x 1,5 pulg.)

Rango de grosor del papel

60 ~ 120 g/m2 (16 - 32 lb)

Dimensiones

291(an.) x 67 (prof.) x 40 (alt.) mm (11,5 x 2,6 x 1,6 pulg.)

Ciclo de trabajo diario

100 páginas

Peso

0,5 kg (1,1 lb)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8, 7

macOS 10.14 – 10.15

Contenido de la caja: Escáner de viaje doble faz Xerox , Cable USB 2.0, Bolsa de transporte, Protector de hojas (funda plástica transparente para proteger los
originales delicados), Hoja de calibración y paño de limpieza, Guía de instalación rápida, Tarjeta de asistencia técnica, DVD-ROM con software y controladores del
manual del usuario.
®

*Solo inglés

Para obtener más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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