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Digitalice las dos caras del documento utilizando la
funcionalidad CDF
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1 Inserte el documento por su anverso y pulse el botón Scan. 2 Digitalice
el documento utilizando el recorrido en U. 3 El documento retornará a sus
manos en la posición correcta para realizar la captura de la siguiente cara.
4 Reinserte el documento sin necesidad de volver a pulsar el botón de Scan.
5 La cara posterior se habrá digitalizado. Pulse de nuevo el botón Scan para
finalizar el proceso de captura y generar un fichero PDF.

Elija entre una multitud de "formatos" a "destinos"
proporcionados por el software
Después de capturar la imagen escaneada, el software ScanSnap
Manager muestra Quick Menu. Perfecto tanto para usuarios
principiantes como avanzados, donde solo tendrá que elegir lo
que quiere hacer con las imágenes digitalizadas:

Quick Menu para usuarios de Windows®*

Otro mecanismo de ahorro de tiempo en caso de tener que
escanear varios documentos pequeños es la capacidad del
iX100 de escanear simultáneamente dos o más elementos, como
tarjetas de visita o recibos, con una separación entre ellos de
solo 10 mm. Se girarán, inclinarán y recortarán las imágenes
independientes cómo se hayan introducido los documentos
originales en el alimentador del escáner.
Si tiene documentos mayores que A4, los puede escanear sin ningún
trabajo adicional a través de la intuitiva función "unión automática"
Se puede doblar por la mitad cualquier documento de tamaño
A3 que tenga elementos gráficos que ocupen las dos mitades y
después escanear los dos lados. ScanSnap Manager detectará
automáticamente el patrón contiguo durante el escaneado o después
de escanear, el software ScanSnap Organizer permitirá la unión
manual, por ejemplo si el documento A3 es de texto.
Si se dispone de documentos delicados o de fotos, también es
posible escanearlos utilizando una hoja de soporte opcional para
que tengan una mayor protección.
Las funciones adicionales de corrección y mejora de imagen
automatizadas incluyen la eliminación de páginas en blanco y la
detección de color. Estas son funcionales adicionales del iX100
diseñadas para conseguir el mejor escaneado, a la primera, y para
reducir la intervención del usuario antes, durante y después del
proceso de escaneado.

Nuevo ScanSnap Receipt
Organiza los recibos: gestione todos
los recibos desde un mismo lugar
Extracción de información: obtenga la
información de los recibos fácilmente
Muestra de forma eficaz impuestos y
gastos: expórtelos en formato CSV

Nuevo ScanSnap Sync
Con ScanSnap Sync, es posible
sincronizar varios dispositivos
de forma sencilla. Los datos
escaneados se sincronizarán
automáticamente mediante el
servicio cloud que elija.

*Menú rápido para funciones de Mac OS y otras aplicaciones

Escanear y crear archivos editables de Microsoft Word, Excel
y PowerPoint utilizando el software ABBYY FineReader que
se incluye. Ya no necesita dedicar tiempo a volver a escribir
un documento de texto o una hoja de cálculo. Solo tiene que
escanearla y convertirla directamente a una de sus aplicaciones
ofimáticas preferidas
Cree automáticamente archivos PDF en los que podrá hacer
búsquedas haciendo que la recuperación y gestión de los datos
escaneados sea más fácil
Para rutinas de trabajo eficientes y productivas, escanee
directamente a una impresora, dirección de correo electrónico o
carpeta
Con el CardMinder que se incluye, organice eficientemente
sus tarjetas de visita, sea una única tarjeta de una reunión
reciente o un grupo de tarjetas recopiladas en una feria. Solo
escanee y deje que el software OCR capture la información
predeterminada, que después puede transferir fácilmente a
Excel o Outlook.
Capture, acceda, comparta y sincronice sus datos escaneados
en cualquier momento y lugar mediante sus cuentas en la
nube, como Salesforce Chatter, Evernote, SugarSync y DropBox.
Indexe, almacene y recupere fácilmente sus documentos
escaneando y alimentándolos directamente a Microsoft
SharePoint (solo sistema operativo Win)

ScanSnap iX100 Especificaciones

Nombre de producto
Sistemas operativos soportados
Tipo de escáner
Modos Escaneo
Sensor de imagen
Fuente de luz
Resolución óptica
Velocidad de escaneo
(A4 paisaje)

Modo Auto*2
Modo Normal
Modo Mejorado
Modo Óptimo
Modo Excelente

*1

Modo normal sin Carrier Sheet
Tamaño de documento

Automático
Modo normal con Carrier Sheet
Long paper scanning*3

Gramaje de papel recomendado
Posición del papel para la captura
Interfaz*4
Alimentación eléctrica
Consumo de energía*5
Entorno de funcionamiento
Dimensiones (An x P x Al)*6 / Peso del dispositivo
Cumplimiento medioambiental
Controlador

Software integrado

Propósito
Controlador de escáner
Gestión de archivos
Gestión de tarjetas de visita
Reconocimiento de texto
Software de enlace ECM
Gestión de recibos
Sincroniza sus dispositvos

Consumibles y opciones
Kit de mantenimiento
Funda rígida para ScanSnap iX100*10
Funda blanda para ScanSnap iX100*10
ScanSnap Carrier Sheets*11

Número de pieza
SC-CLE-SS
PA03688-0001
PA03688-0011
PA03360-0013

ScanSnap iX100
Compatible con Windows y Mac OS, consulte http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es para obtener más información
CDF (continuous document feeding), simplex sheetfed two way paper pass (straight path, U-turn path)
Escaneo simplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)
CIS (contact image sensor) x 1
3 Colour LED (rojo / verde / azul)
600 dpi
Simplex: 5,2 segundos / página
Simplex: 5,2 segundos / página (150 dpi)
Simplex: 5,2 segundos / página (200 dpi)
Simplex: 5,2 segundos / página (300 dpi)
Simplex: 20,4 segundos / página (600 dpi)
A4, A5, A6, B4, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble, Carta, Legal y tamaño Personalizado
Mínimo : 25,4 x 25,4 mm / Máximo : 216 x 360 mm / Detecta automáticamente el tamaño del documento
Automáticamente fusiona las dos caras de una documento A3, B4 o doble letter a un documento de su tamaño.
La imagen se reconstruye automáticamente siguiendo el patrón de ambas caras
Utilice el Carrier Sheet para digitalizar documentos A3, B4 o doble letter, así como fotografías
863 mm
52 a 209 g/m2 (Recorrido recto) / 52 a 80 g/m2 (Recorrido en U)
Se pueden escanear tarjetas (vertical/apaisado), sin relieve : 0,76 mm o menos / con relieve : 0.76 + 0.48 mm (Conforme ISO7810)
Lado frontal
USB 2.0 (USB 1.1 Soportados)
CA 5V / 0.5A ( x 1 puerto)
Durante el funcionamiento: 4,7W o menos (Durante el modo de reposo: 2,2W o menos) Durante el modo de espera: 0,5W o menos
Temperatura: 5 a 35 °C / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)
273 x 47,5 x 36 mm / 400g
ENERGY STAR® / RoHS*7
Controlador específico (No compatible con TWAIN / ISIS™)
Software
ScanSnap Manager
ScanSnap Organizer
CardMinder™
ABBYY FineReader for ScanSnap™
Scan to Microsoft® SharePoint®*8
ScanSnap Receipt*9
ScanSnap Sync*9

PC Compatible
3
3
3
3
3
3
3

MAC Compatible
3
3
3
3

*1

La velocidad de captura puede variar dependiendo

del entorno de trabajo. la velocidad está calculada
desde "que el documento se alimenta" a "la
finalización de la captura" después del pre-pick
y después de pulsar el botón scan (no incluye
el tiempo de calentamiento). El tiempo de
calentamiento es inferior a 2 segundos ( o inferior
a 3 segundos desde que se abre el alimentador
del escáner)
*2
L os documentos de aproximadamente de 148mm
de longitud o menores se didigitalizan con "Modo
el mejor", mientras que el resto de documento se
digitalizan en "Modo Mejorado"
*3
E l iX100 es capaz de digitalizar documentos que
superan el tamaño A4. Esta funcionalidad permite
digitalizar en todos los modos menos en el "Modo
Excelente"
*4
C ompatible con puerto USB3.0, pero la conexión
funcionará a velocidad de USB2.0.
*5
C uando la bateria está operativa
*6
C uando el alimentador está abierto
*7
PFU Limited, una compañía Fujitsu, ha
determinado que este producto cumple con los
requisitos RoH (2002/95/EC)
*8
El software está disponible para su
descarga desde el sitio de ScanSnap
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/
*9
Disponible mediante actualización online
*10
Este producto ha sido diseñado para guardar y
transportar de forma segura el ScanSnap iX100.
Tenga en cuenta que este producto no garantiza
la seguridad del escáner ante golpes extremos o
presiones externas excesivas
*11
Aunque el Carrier Sheettiene una vida estimada
de 500 capturas, esta cifra puede variar
dependiendo del uso que se le de. El Carrier Sheet
está destinado a la captura de documentos con
pesos de hasta 127g/m2 o inferiores. También
admite la captura de documentos doblados en un
área de hasta 216 x 297 mm.
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Comentarios
Toallitas 24 líquido de limpieza impregnadas
Para proteger al escaner hay disponibles fundas rígidas o semirígidas de forma opcional.
El Carrier Sheet está diseñado para la captura de documentos frágiles, fotos y documentos A3;
puede utilizarse también con los modelos ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S1100i y S1100.
ENERGY STAR®
compliant

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos
propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Las especificaciones sobre el producto están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a modificaciones del mismo. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
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