Fujitsu Scansnap IX1400

Ref. 8344
Descripción

* PROMOCIÓN desde el 1 de abril al 30 de
junio 2021*
Por la compra del escáner Fujitsu Scansnap IX1400 de regalo la
suscripción gratuita durante 12 meses de "Adobe Acrobat Pro DC(*)".

El Fujitsu Scansnap IX1400 por 350€ (Iva incluido) es el
nuevo escáner digital de la familia Fujitsu Scansnap que
se ha presentado a los distribuidores el día 19 de enero
2021 junto con el Scansnap IX1600 y de los cuales ya
hay unidades disponibles.
El nuevo Scansnap IX1400 funciona con tan sólo pulsar
un botón, dispone de conexión usb, velocidad de 40 ppm,
bandeja de alimentación automática para 50 documentos
y el software Scansnap Home. Con este escáner
podremos digitalizar desde tarjetas de visita, tickets,
recibos, facturas hasta documentos A3 con la funda
carrier sheet.

- Envío gratuito para entregas en
Península
en 24/48 horas Características del nuevo escáner Fujitsu Scnasnap IX1600

Listo en unos minutos
El Scansnap iX1400 es tan fácil de configurar que cualquiera
puede hacerlo. Di adiós a configuraciones complejas o a
problemas de compatibilidad. Solo tienes que sacar el
dispositivo de la caja, instalarlo en unos minutos y pulsar el
botón azul para empezar a disfrutar de su experiencia de
escaneo de inmediato. Realmente es así de simple.
Conexión segura e instantánea
Nadie quiere perder tiempo a la hora de instalar un dispositivo y
siempre quiere que esté disponible. El conector USB 3.2 del
escáner IX1400 permite su conexión directa al portátil o el PC.
Rápido y fácil
Simplemente levanta la cubierta del ScanSnap IX1400 y listo.
Escanea hasta 50 hojas de documentos a una o doble cara
fácilmente a una velocidad de 40 hojas por minuto. Gracias a su
gran variedad de funciones para el procesamiento inteligente de
imágenes, podrás escanear con total confianza sin necesidad de
realizar ningún ajuste en su configuración.
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Menú rápido para crear archivos al instante
El menú rápido de ScanSnap permite escanear al instante a
distintas aplicaciones. Elige escanear imágenes directamente a
una carpeta, al correo electrónico o incluso a una impresora.
Extrae datos de recibos y tarjetas de visita en archivos csv,
envía los documentos digitalizados a las plataformas de
almacenamiento en la nube. Crea archivos PDFcon opción de b
úsqueda o bien ábrelos en el escáner para editarlos en Word,
Excel o Powerpoint. También puedes añadir otras aplicaciones
al menú rápido. Tú decides.
Compacto, con estilo y versátil
El diseño del ScanSnap iX1400 encaja perfectamente en
cualquier espacio de trabajo en la actualidad. Su alimentador
automático es perfecto para documentos de tamaño hasta a A4,
permitiendo la digitalización de formatos mayores plegándolos
por la mitad. El escáner reúne funcionalidades avanzadas en su
tamaño compacto. La función de escaneo a dos caras (dúplex)
conseguirá asimismo reducir a la mitad los tiempos de
finalización de trabajos.
Los recibos y las tarjetas de visita ya no serán una molestia
Escanea sin esfuerzo documentos pequeños gracias a la guía
de recibos incorporada. Este elemento aporta comodidad
incluso cuando la cuberta del escáner está cerrada,
simplificando además drásticamente la carga de documentos
antes de pulsar el botón de escaneo.
Fiabilidad líder en la industria
Con su tecnología de alimentación profesional y sensores
ultrasónicos, ScanSnap IX1400 maneja documentos de varias
páginas con facilidad y también puede avisar cuandodos o más
hojas se han pegado y corres el riesgo de perder la imagen. De
este modo, se ofrece al usuario la tranquilidad de que no se
perderá por el camino ni una sola página de sus documentos y
evitará la tediosa labor de contar las páginas antes y después de
escanear para asegurarse de que se escaneó todo.
Una gestión de documentos total | Software ScanSnap Home
El software ScanSnap Home permite gestionar, editar y usar
fácilmente los datos escaneados procedentes de documentos,
recibos, tarjetas de visita, fotos y mucho más. Los documentos
se reconocen automáticamente y se agrupan según el tipo de
documento (recibos, fotografías, tarjetas de visita, etc.),
mientras que las carpetas, las etiquetas y las palabras clave
posibilitan organizar, buscar y encontrar información con mayor
facilidad que nunca.
(*) ¿Cómo funciona la promoción para obtener gratis durante 12
meses la suscripción gratuita de "Adobe Acrobat Pro DC"?

Desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, la
promoción está restringida a 1 (UNA) suscripción gratuita de 12
meses para Adobe® Acrobat® Pro DC con la compra de 1 (UNO)
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o más escáneres ScanSnap iX1400 por cliente.
Este es el proceso:
1. El cliente compra un ScanSnap iX1400 entre el 1 de abril de
2021 y el 30 de junio de 2021.
2. El cliente deberá esperar AL MENOS 30 días y NO MÁS de 60
días para reclamar su suscripción gratuita de 12 meses para
Adobe® Acrobat® Pro DC en el sitio web de la promoción.
3. Para realizar la reclamación, el cliente debe visitar el sitio web
de la promoción para cargar su factura de ScanSnap iX1400 e
ingresar su nombre, nombre de la empresa, dirección, país y n
úmero de serie del ScanSnap iX1400.
4. Poco después de que se envíe la solicitud, se le enviará al
cliente un correo electrónico indicándole que su solicitud está
siendo procesada.
5. Tras la aprobación de la solicitud, el cliente recibirá un
segundo correo electrónico que incluye un código de cupón y
un enlace a un sitio web oficial de Adobe donde se puede
canjear el cupón para su suscripción gratuita de 12 meses a
Adobe® Acrobat® Pro DC.

LINK PARA REALIZAR LA SOLICITUD.

Este modelo no integra ni conexión wifi ni la pantalla táctil que sí estarían disponibles en los modelos Scansnap IX1500 y Scansnap IX1600.

** Les recordamos que nuestra tienda online
Scansnap.es es
distribuidora oficial de
Fujitsu a nivel nacional **
Compra siempre tu escáner Fujitsu dentro del canal oficial y que
no te engañen. Obtén la garantía y el servicio técnico de nuestro
país, siempre comprando a través del Canal Oficial de Fujitsu.

Marca:
Entrega:

24/48 h

Precio
Gastos de envío
Total:

350,00 €
12,00 €
362,00 €

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
Tamaño de los documentos del ADF
Pantalla
Resolución óptica
Peso
Interface
WiFi Interface
Volumen digitalización diaria recomendada
Velocidad
Velocidad normal
Funcionalidades
Scan to Folder
Scan to Email
Scan to Print
Software incluido
ScanSnap Manager
Kofax
Scansnap Home
Abbyy FineReader OCR
Drivers Twain e Isis
Garantía
Opciones
Bolsa de transporte PA03951-0651
Toallitas de limpieza 24 ud CON-CLE-W24
Juego de Consumibles CON-3656-200K
5 Fundas para escanear doc. A3 PA03360-001
5 Fundas para escanear fotos PA03770-0015
Precio
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IX1400

ADF
Color CISx2
Si
Si
Si
50 documentos
Desde tarjetas de visita, Dnis, recibos documentos A4 y hasta docume
No
600 ppp
3.4 Kg.
USB 3.2
No
6.000 documentos
40ppm
Sí
Sí
Sí
Si
Power PDF Standard para Windows y Mac
Si
Si
No
1 año
35€
42€
50€
50€
-350,00 € (I.V.A. incluido)
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