Escáner Fujitsu Fi-800R

Ref. 7709
Descripción

* PRECIO PROMOCIONAL*

El escáner Fujitsu Fi-800R, por sólo 415€, el nuevo escáner de
imágenes de la familia FI diseñado para el entorno de la recepción.
Con el nuevo Fi-800R podremos digitalizar pasaportes, Dni´s,
tarjetas, libros de familia, libretas bancarias y otros tipos de
documentos sin necesidad de un accesorio adicional, gracias a la
incorporación de un novedoso mecanismo de alimentación frontal.
Sólo hay que conectar el escáner a un pc mediante usb y lanzar el
proceso de digitalización.

El nuevo escáner Fujitsu Fi-800R tiene un innovador diseño, es
compacto y su mecanismo de doble vía de última generación
permiten al personal de la recepción, banca, turismo, salud, ...
completar todas sus tareas con un sólo dispositivo.
Gracias al alimentador automático, con la innovadora tecnología de
separación activa de Fujitsu, el escáner fi-800R consigue que la
entrada de documentos sea más fluida, mientras que la función para
corregir automáticamente la inclinación de los mismos elimina
cualquier posible error de alimentación.

Vídeo demo del Fujitsu FI800R

Envío gratuito si la entrega es en la Península.
** Les recordamos, que nuestra tienda online Scansnap.es es
distribuidora oficial de los escánerse documentales de Fujitsu a nivel
nacional **

Marca:
Entrega:

24/48 h

Precio
Gastos de envío

18-05-2021

www.scansnap.es

415,01 €
12,00 €
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Total:

427,01 €

todos los precios con I.V.A. incluido

18-05-2021

www.scansnap.es
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Especificaciones
Modelo
Especificaciones Técnicas
Tipo de escáner
Tipo de sensor de imagen
Color
Dúplex - Doble cara
Alimentador automático
Capacidad del alimentador
Tamaño de los documentos del ADF
Resolución óptica
Dimensiones
Peso
Interface
Velocidad
Velocidad normal
Software incluido
PaperStream Capture
PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS)
Abbyy FineReader OCR
Scanner Central Admin
Garantía
Precio

18-05-2021

Fi-800R
ADF
Color CISx2
Si
Si
Si
20 documentos
Desde tarjetas de visita hasta A3
600 ppp
296x105x83mm
2 Kg.
USB 3.0 (Compatible con 2.0)
A una cara 40ppm / a dos caras 80ipm
Si
Si
Si
Si
1 año por sustitución
415,01 € (I.V.A. incluido)
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