Especificaciones técnicas
Nombre del producto

iX1600

Tipo de escáner

Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, Escáner de ESCRITORIO dúplex

Tipo de sensor de imagen

Sensor de imagen de contacto de color (CIS) (frontal y trasero)

Fuente de luz

LED de 3 colores (Rojo/Verde/Azul)

Resolución óptica

600 dpi

Velocidad de digitalización (A4 vertical)

40 páginas por minuto (300 ppp)

Tamaños estándar

A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, legal

Tamaños personalizados

Mínimo: 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) Máximo: 216 mm x 360 mm (8,5” x 14,17”)

Tamaños de alimentación manual

A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pda.)
40 g/m² a 209 g/m² (11 lb a 56 lb) varía en función del tamaño del papel

Gramajes admitidos

Tarjeta de 0,76 mm o menos (no en relieve)
0,76 + 0,48 mm (en relieve) (En conformidad con ISO7810) con orientación horizontal
50 x A4 80 g/m2 varía según el grosor del papel

Digitalización de tarjetas
Capacidad de alimentación
Detección de alimentación múltiple
Funciones de procesamiento de
imágenes

Detección de solapamiento (sensor ultrasónico), detección de longitud
Automático: detección de tamaño, detección de color, recorte, corrección de inclinación, orientación automática, detección/eliminación de página
en blanco. Suavizado de imagen, énfasis de imagen, difusión de errores, corrección de bordes, compresión JPEG, reducción de rayas verticales

Tipos de archivo de salida

JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda PDF con contraseña, PDF/A

Interfaz Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Modos de conexión Wi-Fi

Modo de conexión de punto de acceso (Modo de infraestructura) Modo de conexión directa (Modo ad hoc)

Interfaz USB
Pantalla táctil LCD
Requisitos de potencia
Consumo de energía
Entorno operativo
Dimensiones del dispositivo (altura x
ancho x profundidad)
Peso del dispositivo

USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (conector tipo B)
TFT de 4,3 pulgadas en color con funcionamiento de pantalla táctil
100V – 240V CA (50/60 Hz)
Modo de funcionamiento: 17 W o menos Modo de reposo: 1,5 W o menos (Conexión USB)
Rango de temperatura de funcionamiento: de 5°C a 35°C Rango de humedad de funcionamiento: del 20 % al 80 % (sin condensación)
292 mm x 161 mm x 152 mm (11,50” x 6,34” x 5,98”)
3,4 kg (7,5 lb)
Controlador específico de ScanSnap
Windows®: no es compatible con TWAIN/ISIS®
macOS: no es compatible con TWAIN

Controlador del dispositivo
Cumplimiento con la normativa
medioambiental
Garantía estándar

ENERGY STAR® / RoHS
1 año

Software
Paquete de software
Windows

macOS®
ScanSnap Home
ScanSnap Manager
1

Kofax® Power PDF Standard²

Kofax® Power PDF Standard for Mac²
ABBYY FineReader for ScanSnap™¹
Nota: Es necesario tener conexión a Internet para descargar el paquete de software

¹ Incluye cuatro licencias de usuario ² Incluye una licencia de usuario

Accesorios

Número de referencia
de la pieza

Accesorios recomendados
Bolsa de transporte de Tipo 5 para el
ScanSnap
Hojas portadoras (paquete de 5)
Hojas portadoras de fotos (paquete de 3)
Toallitas limpiadoras
Conjunto de consumibles
Ampliación de la garantía de 3 años

Almacena el escáner y sus accesorios, protegiéndolos del polvo y de los arañazos

PA03951-0651

Fundas transparentes para digitalizar documentos A3, pequeños, delicados o dañados

PA03360-0013

Fundas transparentes para digitalizar fotografías y postales

PA03770-0015

Paquete de 24 toallitas limpiadoras para ScanSnap

CON-CLE-W24

Incluye 1 rodillo de recogida y 1 rodillo de freno. Vida útil estimada hasta 200 000 digitalizaciones

CON-3656-200K

Amplía la garantía estándar de 1 año a 3 años

U3-EXTW-DKT

Obtén más información sobre las especificaciones y los requisitos mínimos del sistema en ScanSnapit.com
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Tel: +44 (0)20 8573 4444

Tel: +49 (0)89 32378 0 Tel: +39 02 26294 1

Para obtener más información relacionada con ScanSnap,

consulte nuestro sitio web en : www.scansnapit.com
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