ScanSnap iX100

ScanSnap
iX100

Escanee documento A4 en tan solo 5 segundos
Escanee sin cables a cualquier dispositivo, a servicios en la nube y a aplicaciones ofimáticas
Procesado GI integrado con tecnología exclusiva de Fujitsu para unos excelentes resultados y un
increible rendimiento
Bateria de Litio integrada para "escanear sin cables y en cualquier parte"
Posibilidad de elegir recorrido del papel cuando lo requiera la falta de espacio o el tipo de documento
Escanee dos o más documentos pequeños, como tarjetas de visita de forma simultanea
Escanee documentos A3: Combine automáticamente páginas A4 con contenido superpuesto
Paquete de software compatible para sistemas operativos Win o Mac

ScanSnap iX100

La productividad ha llegado a tu smartphone
Descubra nuestro ScanSnap más rápido, con
batería e inalámbrico
El ScanSnap iX100 es increíblemente rápido y totalmente móvil,
hace que la captura de documentos sea más rápida y más fácil
en la oficina, en casa o en los desplazamientos. Dispone de un
formato compacto y ligero que incluye además un alimentador
de documentos A4, un procesador GI para captura mejorada
y conectividad Wi-Fi o USB para compartir y sincronizar sus
documentos en cualquier momento y lugar.
El iX100 ofrece multitud de funciones para una productividad sin
límites y además, con una resistente carcasa con un peso de solo 400
g capaz de integrarse con los demás dispositivos. Se alimenta con una
batería de ion-litio que puede proporcionar más de 260 capturas*.
*dependiendo del entorno y las condiciones se pueden conseguir y menor o mayor volumen

Productividad en la oficina, rapidez en los
desplazamientos, organización en el hogar

El iX100 se adapta perfectamente a cualquier entorno debido a su
funcionalidad Wi-Fi integrada. Solo necesita configurarlo una vez,
tras lo que se detectará automáticamente cualquier entorno de red
al que acceda periódicamente, de forma que puede cambiar sin
problemas entre puntos de acceso domésticos, redes de oficina
seguras y modos de conexión directa.
En la oficina: conéctese y escanee utilizando la red Wi-Fi segura
En el tren, el coche o el aeropuerto: puede conectar y
escanear mediante conexión Wi-Fi pública o dispositivos iOS o
Android utilizando la aplicación ScanSnap Connect Aplication
descargable*
Los teletrabajadores o las familias se pueden conectar
mediante el router doméstico o utilizando el modo de conexión
directa, si se prefiere
Donde no está permitida la conexión inalámbrica (por ejemplo, en
un avión) el iX100 puede escanear mediante un USB.
*La aplicación ScanSnap Connect Aplication está disponible como descarga gratuita desde el servicio de
distribución de aplicaciones oficial del dispositivo (Google Play y Apple App store)

Escanee facilmente sus documentos y elimine los
límites para aumentar su productividad
El iX100 ha sido diseñado pensando en el usuario, teniendo
en cuenta las limitaciones de espacio y tiempo, así como
la necesidad de acceso inmediato y de disponibilidad de la
información al momento.

El iX100 es la solución perfecta para quien necesite capturar
documentos puntualmente o de forma habitual en distintos
entornos, para después almacenarlos localmente o distribuirlos
a compañeros, a un proceso de trabajo, a un servicio en la
nube o a una aplicación. Tanto si se trata de tarjetas de visita,
como de recibos, saldos bancarios, contratos, albaranes, notas
manuscritas, recortes de periódico, postales o incluso documentos
A3, el iX100 puede manejar cómodamente una amplia variedad
de materiales. Digitalice instantáneamente con solo tocar un botón
y aumente la eficacia de sus tareas diarias.

Con el iX100 se pueden elegir distintos recorridos del papel. Elija
el recorrido recto del papel para escanear documentos de mayor
grosor, como postales, tarjetas de visita u otras tarjetas habituales
(hasta 209 g/m²). Elija el recorrido con giro en U para la captura
de documentos de hasta 80 g/m² o cuando el espacio sea escaso.

Recorrido recto

Recorrido en U

Si tiene tarjetas de visita, recibos o documentos a doble cara, el
cómodo modo de alimentación continua de documentos le permite
insertar una página tras otra, porque detecta cuando entra un
documento en el iX100 y cuando sale y crea imágenes a una cara.

