WorkForce DS-530, DS-570W y DS-770

Revoluciona tus
flujos de trabajo
Los escáneres de documentos a doble cara a
color DS-530, DS-570W y DS-770 constituyen la
elección inteligente para la gestión de documentos
empresariales, ya que permiten capturar, indexar,
almacenar y compartir rápidamente tus documentos
profesionales más importantes.

(1) El escaneado de papel A3 requiere de hoja guía.
(2) Solo DS-530 y DS-770.

Inteligencia

Alto rendimiento

Gracias al modo lento, pionero en el sector,
podrás capturar los tipos de papel difíciles
reduciendo la velocidad del rodillo sin
necesidad de aumentar el tamaño de los
archivos. La función de omisión de detección
de alimentación doble significa que se pueden
procesar rápidamente documentos difíciles,
como sobres y notas de post it.

Con velocidades de escaneado de doble
cara de hasta 45 ppm/90 ipm (consulta la
tabla que figura al dorso), puedes capturar
trabajos de gran volumen de forma rápida
y sencilla como si de un único archivo
se tratara.

Versatilidad

Fiabilidad

Escanea papel de entre 27 y 413 g/m2
o de una longitud de hasta 6 metros y
hasta el tamaño A31. El kit de conversión
del escáner plano opcional2 es perfecto
para entornos en los que resulta esencial
capturar documentos más especializados,
desde sellos de correos hasta pasaportes.

El sistema de rodillos de separación activa y
los sensores incorporados ayudan a impedir
la doble alimentación de documentos, y
garantizan que se escanee con precisión
cada hoja de papel.

WorkForce DS-530, DS-570W y DS-770

Tecnología diseñada
para la empresa
Conectividad

Rendimiento

Conectividad flexible

Procesamiento de información más rápido

Los modelos DS-530, 570W y DS-770 son escáneres avanzados con
alimentador automático que ofrecen una experiencia de escaneado flexible
perfecta para empresas que requieren diferentes opciones de conectividad.
Disponen de USB 3.0 y de una unidad de interfaz de red opcional. Además, el
DS-570W incluye Wi-Fi, Wi-Fi Direct y NFC.

Los escáneres DS-530, DS-570W y DS-770 están equipados
con CPU de doble núcleo y alto rendimiento con aceleración
de hardware que garantiza una captura de imágenes de alta
calidad. Las funciones de mejora de la imagen incluyen el
recorte de tamaño automático, la corrección de desviación
automática (borde duro) y la reducción de resguardos en color.
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Integración perfecta
Comparación del rendimiento
Modelo

Páginas por
minuto (PPM)

Impresiones por
minuto (IPM)

Alimentador
automático de
documentos
(ADF)

DS-530

35

70

50

DS-570W

35

70

50

DS-770

45

90

100

(3) Los drivers ISIS solo son compatibles con los modelos DS-530 y DS-770.

El paquete de escaneado inteligente de Epson (que incluye
compatibilidad con TWAIN, WIA e ISIS3) permite compartir
los archivos escaneados al instante y se conecta sin problema
con tus sistemas de gestión de documentos y almacenes en
la nube existentes.

Potente tecnología de imagen
Ajusta fácilmente las imágenes mientras escanea utilizando
el software de mejora de imagen de Epson con funciones
de corrección de desviación y rotación automáticas. Sus
funciones avanzadas, como el reconocimiento de códigos
de barras y la zona OCR, permiten una rápida separación
de documentos y una sencilla denominación de archivos.

