ScanSnap S1100i





La solución de captura móvil para Windows y Mac
Digitalice desde cualquier ubicación y en cualquier momento
Escanee en entórnos móviles o en entornos de oficina
Escanee a carpeta, SharePoint, correo electrónico,
iPad®/iPhone®, dispositivos Android™ y Kindle™

ScanSnap
S1100i

ScanSnap S1100i
Un escáner compacto, fácil
de usar, con un solo toque
Digitaliza fácilmente sus documentos
Perfecto para el hogar y la oficina
Gestione la información de sus documentos
en papel desde cualquier ubicación

Escáner A4 portátil

Conexión sin problemas con servicios en la nube

Gracias a sus reducidas dimensiones,
el escáner documental ScanSnap
S1100i se convierte en el escáner
portable ideal para la captura de
documentos A41. Lo único que
necesitará para escanear y compartir
sus documentos en cualquier lugar y en cualquier momento es
un portátil y un cable USB.

Los escáneres de la serie ScanSnap cuentan con una serie de
funciones para escanear fácilmente a Evernote, Google Docs,
Salesforce, SugarSync y Dropbox.

El S1100i escanea documentos A4 en color a un ritmo de 7,5
segundos/página (aproximadamente 8 ppm) con una resolución
de hasta 300 ppp.2

ScanSnap Folder (solo Windows)
Ahora puede escanear fácilmente a su aplicación o servicio
en la nube preferido aun cuando no exista ninguna interfaz
de escaneado, gracias a la función de importación. Vaya
a la nueva carpeta ScanSnap y pulse el botón de captura
azul. ¡Los documentos serán importados automáticamente
a su aplicación y eliminados automáticamente de la carpeta
ScanSnap de su ordenador!

Escanea tarjetas de plástico y
muchos otros tipos de documentos*

ScanSnap da la bienvenida a Dropbox
Dropbox es un servicio gratuito que le permite disponer
de todas sus fotos, documentos y vídeos desde cualquier
lugar. Esto quiere decir que cualquier archivo que guarde
en su Dropbox se guardará automáticamente en todos sus
ordenadores,teléfonos móviles e incluso en la web de Dropbox.

Además de los tipos de papel estándar, el
S1100i puede escanear tarjetas de plástico,
como por ejemplo las tarjetas de identificación.

Con más servicios en la nube de donde elegir, seguro que los
clientes de ScanSnap encuentran la aplicación ideal para sus
documentos.

Con el Carrier Sheet opcional es posible escanear incluso documentos A3 y unir el anverso y el reverso del
documento plegado automáticamente.
El tiempo de escaneado se mide desde el momento en que entra la página hasta el momento en que sale
por completo del escáner.
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*Tipo de tarjeta ISO 7810, formato ID-1 = 86 x 54 mm (admite tarjetas con relieve)

Alimentación continua de documentos (función CDF)
Aun cuando el S1100i es uno de los escáneres de alimentación
de documentos más pequeños del mundo, puede escanear
cómodamente documentos de varias páginas a una velocidad
apreciable. La función de alimentación continua de documentos
permite la inserción de páginas una tras otra sin pulsar ningún otro
botón, ya que el S1100i detecta cuando entra o sale una hoja.

Escaneado de un documento a doble cara con la función CDF
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Inserte la página hacia arriba y pulse el botón de escaneado. 2 El S1100i
escaneará la cara delantera. 3 La página sale con el anverso hacia abajo.
4 Vuelva a insertar la página sin pulsar el botón de escaneado. 5 La página
será escaneada. Presione el botón de escaneado para finalizar el proceso de
escaneado y crear el archivo PDF.
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Dos recorridos de papel para seleccionar
Mantenga la guía de salida del papel del S1100i doblada para el
recorrido recto o abra la guia para el recorrido con giro en U, en
función del documento que desee escanear.

Recorrido recto

Recorrido con giro en U

