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Escáner de documentos 
compacto color duplex 
de alta velocidad

ADS-1200

Escáner

· Alta velocidad de escaneo con un diseño que ahorra 
espacio. Escanea documentos de una sola cara o 
doble cara, en color y en blanco y negro en una sola 
pasada con una velocidad de hasta 50 ipm (25 ppm), 
todo en un diseño compacto y liviano.

· Escanea una variedad de tamaños de documentos. 
Escanee fácilmente documentos de hasta 86 cm de 
largo, recibos y fotos a través del alimentador 

páginas.

 Admite 

de su negocio.

El diseño compacto y la 
alimentación a través de una conexión Micro USB 3.0 

 La ranura dedicada para escanear 

con entornos Windows®, Mac™ y Linux® 
y ofrece controladores TWAIN, WIA, ICA y SANE.



ADS-1200
Escáner de documentos compacto color de alta velocidad

Tipo

Especificaciones:

Arrastre hojas sueltas

Tecnología de escáner Cis duplex

Fuente de luz Led

Velocidad de escaneo simple1 

USB 3.0, USB 2.0 (host)

Hasta 25 ppm (color y mono)

Velocidad de escaneo duplex1 Hasta 50 ipm (color y mono)

Ciclo de trabajo3 Hasta 500 escaneos diarios

Estandar de 20 hojas

desde 215 mm x 355 mm (An x La)

Escaneo de hoja simple desde 215 mm x 866 mm (An x La)

Via ranura frontal

desde 51 a 55 mm ancho x 81 a 90 mm largo

0.76 a 1.02 mm / hasta 1.24 mm con relieve

Resolución de escaneo máxima 

Profundidad escaneo color

Interpolada hasta 1200 x 1200 dpi

24 bit

Profundidad escaneo escala de gris 8 bit

Profundidad escaneo negro 1 bit

BMP, DOCX, JPEG, PDF, PDF/A, searchable PDF, 
secure PDF, PNG, TIFF

Capacidad de escaneo a4 E-mail, Cloud Services (via Brother iPrint&Scan), 
Workflow (vía Brother iPrint&Scan), Imagen, OCR, 
Archivo, USB via pendrive

Funcionalidad de escaneos Ajuste de niveles de gris y blanco y negro. Ajuste 

Definición de caracteres. Función comprimir. 
Eliminación de perforaciones. Endereza 

negro. Eliminación de página en blanco. Escaneado 

Detección de código de barras

Windows XP/Server 2008/7/Server 2012/8/8.1/10/-
Server 2016, Mac OS X 10.11.6, 10.12.x, 10.13.x, 
Linux

Controladores ICA, SANE, TWAIN, WIA

2 Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort SE 14, Nuance Power 
PDF

1año carry in

1 Velocidad de escaneo color y monocromático hoja carta a 300 dpi (mayor detalle en www.brother.com).

2 Drivers y conjunto de softwares disponibles via descarga en "support.brother.com" y requiere conexión a  
 Internet, para mayor informacion, busque la guia de usuario.

3 El ciclo de trabajo es solo referencial, si su requerimiento de escaneo es muy superior, es preferente
 seleccionar un equipo de acuerdo a su necesidad.
4 Escaneo a archivo, imagen, OCR o mail, solo cuando esta conectado a un PC vía el programa descargable  
 "Brother iPrint&Scan".

Call Center: 800 541 000    -   brother.clSíguenos en: Brother Chile

La iniciativa de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con 
responsabilidad y respeto tratando de hacer una diferencia positiva para 
ayudar a construir una sociedad que logre alcanzar el desarrollo sostenible. 
Este acercamiento es llamado Brother Earth. www.brotherearth.com   

Trabajando a su lado para cuidar del medio ambiente

Dimensiones y Peso:

Dimensiones del equipo
(plegado)

30 (ancho) x 10,3 (prof) x
8,3 (alto) cm

Peso del equipo 1,36 kg

Contenido en la caja ADS-1200, Adaptador CA, guía de
configuración rápida, hoja de

Dimensiones de la caja 380(an) x 157(prof) x 200(al) mm

Peso de la caja 1.9 kg

Panel de control Teclas y luces led


