Fujitsu Scansnap IX1600

Ref. 8345
Descripción
El Fujitsu Scansnap IX1600 por 458€ 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 IX1400 y de los cuales ya hay
unidades disponibles.
El nuevo Scansnap IX1600 tiene una pantalla táctil a
color, conexión usb y wifi, 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.
Características del nuevo escáner Fujitsu Scnasnap IX1600
Instalación y puesta en marcha ultrarrápida
Los escáneres deben hacer la vida más fácil, no ralentizar las cosas.
Con lo último en rendimiento para ahorrar tiempo, la sencilla
configuración del ScanSnap iX1600 permite convertir en un abrir y
cerrar de ojos los documentos de papel en archivos digitales de
utilidad. Una vez que está configurado, solo hay que levantar la
cubierta del ScanSnap y listo.
Máximo Rendimiento
El Scansnap IX1600 esta diseñado para profesionales con gran
carga de trabajo, para simplificar tu día a día en el trabajo. Además
de escanear a una velocidad de 40 páginas por minuto, su función de
escaneo a dos caras (dúplex) permite digitalizar todo el papeleo en la
mitad de tiempo.
Su alimentador automático de documentos tiene una capacidad para
50 hojas, liberando así al usuario del tedioso trabajo que supone
introducir manualmente las páginas una a una, a fin de acelerar aún
más los trabajos. Gracias a su tecnología de alimentación profesional
y sensores ultrasónicos, el iX1600 es capaz de gestionar lotes de
muchas páginas con facilidad. También puede avisar cuando dos 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.
La guía de recibos del iX1600 ayudará también a ahorrar un tiempo
que, de otro modo, se desperdiciaría en preparar e introducir los
distintos documentos como facturas o tarjetas de visita.

Operaciones intuitivas y automatizadas
Convierte de forma rápida y fácil tus documentos en papel desde
distintas aplicaciones. La intuitiva pantalla táctil de 4,3 pulgadas que
integra el Scansnap IX1600 te permite iniciar la digitalización con
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solo pulsar un botón.
Ya sea creando un PDF con opción de búsqueda, archivos editables
de Word, Excel o PowerPoint o bien extrayendo los datos de recibos
y tarjetas de visita, el iX1600 escaneará y guardará automáticamente
tus documentos en el destino predefinido que elijas.
Escaneo sin PC
No todo el mundo trabaja desde la oficina en estos momentos. No
obstante, siempre que haya conexión WiFi, la funcionalidad
ScanSnap Cloud permitirá trabajar sin PC, escaneando y clasificando
automáticamente en función del tipo documental, llevando el
contenido a sus ubicaciones de almacenamiento en la nube
predefinidas. ScanSnap Cloud realizará el procesamiento y
optimización de imágenes sobre la marcha. Simplemente hay que
colocar el dispositivo en la ubicación más conveniente para el
usuario y pulsar un botón.
Flexibilidad a tu alcance
Para equipos de trabajo reducidos, la posibilidad de compartir un
único dispositivo entre cinco usuarios supondrá un antes y un
después en productividad. Cada persona podrá tener sus propios
botones, codificados por un determinado color, dentro de su perfil de
escaneo.
Habrá opciones de despliegue flexibles a través de WiFi o USB y, de
forma alternativa, también se podrá escanear un PDF directamente a
tu dispositivo móvil vía WiFi en modo de conexión directa.
Menú rápido para un escaneo al instante con el Scansnap IX1600
Mediante PC o portátil, se podrá activar la función de menú rápido
para escanear primero y, posteriormente, decidir a qué aplicación se
desea enviar ese documento, lo cual es muy útil para escaneos ad
hoc. Podrás encontrar la mayoría de aplicaciones que conoces y
otras en lista desde ScanSnap Home, con la posibilidad de agregar
más al menú rápido si fuese necesario.
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.
Si estás buscando un modelo más económico, con las mismas prestaciones
que el Scansnap IX1600 pero sin pantalla táctil ni conexión wifi, te
recomendamos el Fujitsu Scansnap IX1400.

** 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.

18-05-2021

www.scansnap.es

Pagina 2 de 4

Marca:
Entrega:

24/48 h

Precio
Gastos de envío
Total:

458,01 €
12,00 €
470,01 €

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
Sistemas operativos compatibles
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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ADF
Color CISx2
Si
Si
Si
50 documentos
Desde tarjetas de visita, Dnis, recibos documentos A4 y hasta docume
Táctil 4.3" a color
600 ppp
3.4 Kg.
USB 3.2
802.11b/g/n
6.000 documentos
40ppm
Sí
Sí
Sí

Si
Power PDF Standard para Windows y Mac
Si
Si
No
Windows 7/8.1/10/Mac Big Sur v11, Catalina v10.15, Sierra v10.12, M
1 año
35€
42€
50€
50€
-458,01 € (I.V.A. incluido)
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