Escáner Móvil

DSmobile® 620

UN GRAN
COMPAÑERO
QUE OPTIMIZA TU
TRABAJO DONDE
QUIERAS

Escáner móvil perfecto para los
profesionales
que
necesitan
escanear sus documentos dentro
y/o fuera de la oficina. Escáner fácil
de usar y de transportar gracias a
su diseño compacto y ligero

DSmobile® 620

Escáner fácil de usar y de transportar gracias a su diseño
compacto y ligero

Especiﬁcaciones:
Velocidad de Escaneo

8 páginas por minutos (color /blanco y negro)

Tarjetas de plástico (mín/max)

3,9cm x 3,9 cm / 8,6cm x 8,6cm

Interfaces

Hi-Speed USB 2.0

Pesos de los materiales a escanear

16lb. - 28lb

Capacidad máxima de papel

1 Hoja

Fuente de energía

USB

Máxima resolución óptica

Hasta 600 x 600 dpi

Máxima resolución interpolada

Hasta 1200 x 1200 dpi

Compatibilidad de sistema operativo

Windows® XP, Windows® Vista®, Windows® 7,
Windows® 8, Mac® OS X v10.6.x - v10.8.x, Linux®

Destinos directos de escaneo ‡

Archivo, imagen, OCR, E´mail, FTP, Carpeta compartida

Controladores de escaneo incluidos

TWAIN, SANE

Modos de escaneo

24-bit color, 8-bit (256 niveles) escala gris,
1-bit monochrome

Consumo de energía

1.0 W preparado, 2.5W Escaneando

Sensor de imagen

CIS Individual (Sensor de contacto de imagen)

Dimensiones de la unidad

28,9cm x 5,3cm x 3,5

PDF de búsqueda ѱ

Sí, utilizando Paper Port ™ 12, SE (Windows®) o Page Manager®9
(Mac®) Software incluidos en el software del equipo

Peso de la unidad

399.16g

Escaneo de tarjetas de plástico

Sí

Longitud del cable

4 pies. desmontable cable micro USB

Software incluido

Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®), Presto!®
PageManager® 9 (Mac®), Presto!® BizCard® 6,
Button Manager V2 (Windows®), DSmobileCapture

Contenido de la caja

Materiales aptos para escaneo

Papel, recibos, fotos, tarjetas de visita, tarjetas de
plástico / laminadas / lisas sin relieve

Escáner DSmobile ® 620, cable USB, Portador de
hojas, hoja de calibración, trapo de limpieza, bolsa
de transporte, DVD de instalación con software y
drivers, manual del usuario (para impresión de DVD),
Guía de conﬁguración rápida, Hoja de garantía y la
Hoja de Registro del Producto

Tamaño Máximo de papel (1 Hoja)

21,6 cm x 81,2cm

Tamaño mínimo de papel

5,5 cm x 8,8 cm

Características:
• Velocidad de escaneo rápido de hasta 8 páginas por minuto
en color y ‡ blanco / negro
• Compacto y ligero
• Resolución óptica de escaneo hasta 600 x 600 dpi
• Escanea fácilmente documentos, fotos, recibos, de negocios
y de identiﬁcación de plástico tarjetas, y más - de tamaño
tarjeta de visita de hasta 8.5 "(W) x 32" (L)
• Viene equipada con un paquete de software versátil - Incluye
la gestión de documentos de escritorio, OCR, y los programas
de gestión para tarjeta de visita
• Compatible con Windows ®, Mac ® y Linux ®
• Garantía limitada de un año más el soporte telefónico gratuito
durante toda la vida del producto
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