Fujitsu Scansnap iX1500

Ref. 8204
Descripción

El escáner documental Fujitsu Scansnap iX1500 por
410€ es la última novedad de Fujitsu dentro de su
gama de escáneres documentales compatible con
Windows 7, 8, 10 y Mac, con conexión usb 3.0, wifi y
pantalla táctil. Además, podremos compartir el
Scansnap IX1500 hasta con 4 usuarios. Este modelo
sustituye al Scansnap Ix500.

El Fujitsu Scansnap iX1500 es escáner personal de
documentos diseñado para ofrecer a empresas,
usuarios particulares y pequeños grupos de trabajo
una forma de trabajar más inteligente de trabajar. Su
velocidad de digitalización es de 30ppm y dispone de
un alimentador (ADF) con capacidad para 50 hojas.

Envío gratuito para entregas en Península.

** Les recordamos que nuestra tienda online
Scansnap.es es distribuidora oficial de Fujitsu a nivel
nacional **

Este nuevo modelo incorpora tecnología de un solo
toque, que permite a los usuarios llevar a cabo
escaneos programados con sólo pulsar un botón.

Las principales características de este escáner son:

Escaneado con un solo botón: Se puede
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escanear y guardar documentos pulsando un
solo botón, grande y con un código de colores,
en la pantalla táctil de 4,3 pulgadas del iX1500,
haciendo el escaneado más rápido y menos
lioso.

Un inicio para cada usuario: Utilizando solo una
pantalla, el iX1500 permite a múltiples usuarios
programar y automatizar tareas repetitivas, como
escanear recibos en una hoja de cálculo o
guardar un documento en una carpeta. La
licencia de software múltiple permite a los
usuarios compartir su iX1500 con sus familiares
y compañeros de trabajo (incluye 4 licencias de
usuario ScanSnap Home y 1 licencia de usuario
de Nuance).

Nuevos niveles de control: El renovado Inicio de
ScanSnap combina las principales funciones del
software
ScanSnap
(ScanSnap
Manager,
ScanSnap Organizer, ScanSnap CardMinder,
ScanSnap
Receipt,
ScanSnap
Connect
Application y ScanSnap Cloud.) en una sola
aplicación. Además de organizar y gestionar sus
documentos, los usuarios también pueden ahora
previsualizar, etiquetar, buscar y recuperar
documentos en pocos pasos. La Wi-Fi y la
función Direct Connect incorporados también
permiten a los usuarios escanear desde
cualquier lugar -con y sin Wi-Fi.

Adaptación al usuario: El dispositivo nombra
automáticamente los archivos, de forma intuitiva,
y reconoce fotos, recibos, tarjetas de contacto y
otros documentos, escaneándolos y enviándolos
al destino preferido sin que el usuario tenga que
ajustar la configuración. También puede
escanear documentos no convencionales como
sobres, tarjetas de plástico y documentos que
han sido doblados o que llevan notas pegadas.

Un diseño excepcional: El iX1500 cuenta con un
diseño bonito y funcional. Diseñado para
integrarse en casas y oficinas modernas, puede
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manejar documentos de tamaño A3, al tiempo
que su guía de recibos también permite el
escaneo de elementos más pequeños, o incluso
de documentos con distintos tamaños.

Escaneo rápido: El iX1500 escanea hasta 30
hojas a doble cara en color por minuto, y está
listo para escanear tan pronto como el usuario
levanta la tapa.

Compra también la bolsa de transporte y llévate el
escáner Fujitsu Scansnap iX1500 a cualquier sitio.

** Más información en Fujitsu.com

Marca:
Entrega:

24/48 h

Precio
Gastos de envío
Total:

410,00 €
12,00 €
422,00 €

todos los precios con I.V.A. incluido
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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
Pantalla
Resolución óptica
Dimensiones
Peso
Interface
WiFi Interface
Velocidad
Velocidad normal
Software incluido
Scansnap Home
Abbyy FineReader OCR
Nuance (similar al Adobe Acrobat)
Drivers Twain e Isis
Scansnap Cloud
Sistemas operativos compatibles
Garantía
Opciones
Bolsa de transporte PA03951-0651
Precio
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Fujitsu Scansnap IX1500
ADF
Color CISx2
Si
Si
Si
50 documentos
Táctil 4.3" a color
600 ppp
292x191x152mm
3.4 Kg.
USB 3.0 (Compatible con 2.0)
802.11b/g/n
30ppm
Si
Si
Si
No
Si
Windows 7/8.1/10/ Mac
1 año por sustitución
No incluida
410,00 € (I.V.A. incluido)

www.scansnap.es

Pagina 4 de 4

