Gama de escáneres profesionales Epson

GESTIÓN DOCUMENTAL
MÁS FÁCIL

IMAGINA A EPSON
EN TU NEGOCIO
Los escáneres constituyen una parte fundamental de cualquier empresa: gracias
a ellos, la información física se convierte en contenido digital seguro y fácil de
gestionar. Epson ha desarrollado la gama más completa de escáneres del mercado
para satisfacer las distintas necesidades de cada sector, lo que permite capturar
documentos e imágenes de alta calidad de la forma más rápida y sencilla posible.
Captura, convierte y distribuye fácilmente la información escaneada dentro de tu
organización. Aprovecha las ventajas de las características avanzadas para convertir
documentos en imágenes, que permiten integrar sin problemas imágenes de alta calidad
desde sencillos sistemas de archivado de documentos a servicios en la nube y soluciones
empresariales de gestión de contenido.
Los modelos acortan notablemente el proceso de captura y almacenamiento de documentos,
y, además, son compatibles con una amplia variedad de aplicaciones en numerosos sectores
y entornos empresariales. Sin duda, tenemos un escáner que satisfará tus necesidades.

SENCILLAS SOLUCIONES DE CAPTURA
El sencillo proceso de escaneado que ofrece Epson, ideal para organizaciones que
normalmente requieren servicios de escaneado, te permite ahorrar tiempo y trabajar
de manera más eficiente en el formato de tamaño que mejor te convenga.
Tanto si escaneas imágenes del tamaño de un sello como de una heliografía en A0, es muy
sencillo capturar todos los detalles en alta resolución y reproducirlos a casi cualquier escala.

Escanea documentos
fácilmente

Escanea documentos y guárdalos
en una carpeta local o una unidad
compartida de la red

Escanea a correo electrónico

Escanea documentos
y guárdalos en las aplicaciones
de Microsoft Office

Escanea documentos
y guárdalos en la nube

Escanea documentos y guárdalos
en tu dispositivo móvil

UNA TECNOLOGÍA PARA AYUDARTE
Los escáneres Epson te ayudan a satisfacer todas tus necesidades
de escaneado al proporcionarte un impresionante contenido digital:

Alta calidad
Captura imágenes con una
densidad máxima de hasta 4,0.

Documentos separados
Ordena tus documentos de manera sencilla
con las características automáticas de
separación de documentos.

Enderezo
Genera imágenes más
rectas y, por consiguiente,
más fáciles para su lectura.

Digitalización de documentos escaneados
Convierte documentos escaneados en
texto digital gracias al reconocimiento
óptico de caracteres incorporado (OCR),
que te permitirá crear archivos en los que
poder realizar búsquedas.

Rotación automática
Disminuye el tiempo de
preparación gracias a la
autorrotación.

Texto mejorado
Haz del texto escaneado un
contenido más nítido y fácil de leer.

PROCESO AVANZADO DE CAPTURA
DE EPSON
Para los requisitos de escaneado más exigentes
y los entornos de alta producción, el proceso de
escaneado de Epson consta de dos pasos para
capturar y organizar documentos en cuestión de
segundos gracias a los parámetros avanzados
y predefinidos que tú mismo estableces. Además,
tanto los drivers TWAIN, ISIS y WIA incluidos como
los complementos de software adicionales permiten
su perfecta integración en tus servicios en la nube
y sistemas de gestión documental preferidos:

Proceso avanzado de captura
de Epson

Integración en el flujo de trabajo

Inclusión de códigos
de barra para organizar
y nombrar los documentos

OCR por zonas para nombrar los
documentos

NUESTRAS SOLUCIONES
DE ESCANEADO

ESCÁNERES A4

ESCÁNERES A3

CHEQUES

WorkForce DS-520
Fácil integración por medio del
software de gestión Document
Capture Pro.

WorkForce DS-50000
Captura y convierte documentos
individuales en A3.

TM-S1000
Procesa documentos por formato,
como cheques y cupones, con dos
dispensadores de salida.

WorkForce DS-560
Acceso inalámbrico flexible por
conexión por Wi-Fi y Wi-Fi Direct™.
WorkForce DS-860
Mayor velocidad de procesamiento
de los documentos escaneados
gracias a la compresión de
JPEG por hardware.
WorkForce DS-6500
Escanea hasta 25 páginas por
minuto gracias al alimentador
automático de documentos con
elevada capacidad para hasta
100 páginas.
WorkForce DS-7500
Escanea hasta 40 páginas por
minuto gracias al alimentador
automático de documentos con
elevada capacidad para hasta
100 páginas.
Perfection V850 Pro
Escanea diapositivas, películas,
copias y documentos de
formato medio con una precisión
excepcional.

WorkForce DS-60000
Captura hasta 40 páginas por minuto.
WorkForce DS-70000
Escanea informes y otros
documentos extensos gracias
al alimentador automático de
documentos con capacidad para
hasta 200 páginas en A3.
WorkForce Pro WF-8590
Imprime y escanea con esta solución
ideal para empresas de pequeño
a medio tamaño.
Expression 11000XL
Consigue un control absoluto con
los modos profesional y automático.

TM-S2000
Escanea y realiza impresiones con un
sistema dos en uno con capacidad
para 100 hojas.
TM-S9000MJ
Imprime, escanea y endosa cheques
y recibos con una zona de validación
extragrande de 16 líneas.

ALTA RESOLUCIÓN

GRAN FORMATO

ESCÁNERES MÓVILES

Expression 11000XL Pro
Captura con una precisión de
resolución de 2400 × 4800.

SureColor SC-T5200 MFP
Digitaliza imágenes y planos hechos
a mano con un escáner de 36''.

WorkForce DS-30
Obtén escaneados rápidos,
potentes y de gran calidad con un
dispositivo de solo 325 g de peso.

Perfection V850 Pro
Reproduce de forma precisa
la gama de tonos y la gradación
de las imágenes originales.

WorkForce WF-100W
Utiliza el Wi-Fi y la pantalla LCD para
conectarte y realizar impresiones sin
necesidad de un ordenador.

SOLUCIONES MODERNAS PARA
EL SECTOR PÚBLICO
En el sector público, los formularios y solicitudes son el primer paso para iniciar procesos
importantes, desde los relacionados con el bienestar social hasta los necesarios para
la construcción de edificios. Gracias a nuestros escáneres de documentos, todos los
departamentos pueden procesar la gran variedad de documentos que reciben a diario.
De esta forma, pueden ofrecer un servicio público moderno, seguro y eficiente.
AGILIZA EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Ideales para entornos de cara al cliente que requieren
de gran eficiencia, nuestros escáneres tienen como
objetivo capturar documentos, formularios y documentos
públicos de identificación para agilizar el mantenimiento
de registros. Además, incluso ofrecen acceso remoto
seguro desde dispositivos inteligentes:
−− WorkForce DS-560
−− WorkForce DS-7500N
−− WorkForce Pro WF-6590DWF
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CUMPLE LOS REQUISITOS DE LOS
SERVICIOS DE CONTROL DE LOS INMUEBLES
Y DE ORDENACIÓN, Y MUCHO MÁS
Nuestros escáneres gráficos en A0 y A3 satisfacen las
necesidades de escaneados de alta resolución y grandes
formatos que se requieren para los servicios de control de
los inmuebles y de ordenación, los servicios electorales, etc.
−− SureColor SC-T5200 MFP
−− WorkForce DS-50000
−− WorkForce DS-520

DISFRUTA DEL ALMACENAMIENTO
EFICIENTE DE DOCUMENTOS EXTENSOS

ESCANEA Y COMPARTE INFORMES
DE CAMPO SOBRE LA MARCHA

Las funciones de escaneado de grandes volúmenes
facilitan la gestión de los casos y reducen la
necesidad de intervención de los empleados para
procesar documentos grandes; ofrecen, además,
el almacenamiento digital mejorado de incluso
los informes y solicitudes más completos:

Trabaja de manera eficaz desde cualquier
parte con las soluciones de escaneado
móvil de Epson; optimizadas con el fin de
obtener unos resultados precisos y rápidos
con un dispositivo ligero y compacto, con el
que podrás escanear y compartir informes
de campo y documentación importante de
manera sencilla:

−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000

−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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GARANTIZA QUE EL DEPARTAMENTO
FINANCIERO FUNCIONE CON FLUIDEZ
Agiliza la facturación y las transacciones de pagos del
departamento financiero, y garantiza que los registros del
personal estén actualizados con un escaneado seguro en
red y el procesamiento de acceso con un toque disponible
para varios usuarios:
−− WorkForce DS-860N
−− WorkForce DS-60000N
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SOLUCIONES PARA SERVICIOS
FINANCIEROS ENFOCADOS
AL CLIENTE
Disminuye el tiempo para procesar documentos con los escáneres Epson para los
servicios financieros y de seguros: desde el procesamiento de solicitudes de nuevos
clientes a la incorporación de registros a una solicitud ya existente, todo ello de acuerdo
con los procesos de flujo de trabajo existentes y tus obligaciones legales.
PROCESA LAS TRANSACCIONES DIARIAS CON
FACILIDAD
Procesa rápidamente, autentifica y gestiona de manera digital
las transacciones diarias, como las solicitudes de cuentas
y los cheques. Estas soluciones en red eficientes y compactas
permiten enviar documentos de manera directa y segura a los
departamentos principales para continuar con su procesamiento:
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−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
−− TM-S2000J
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ORGANIZA ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
DE MANERA AUTOMÁTICA
Gestiona, procesa y envía documentos
y comunicaciones internas y con el cliente de
manera eficiente con soluciones de escaneado que
pueden configurarse para dar nombre a los archivos
entrantes y organizarlos de manera automática:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000
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SEPARA Y GESTIONA DOCUMENTOS
MÁS EXTENSOS
Gestiona y archiva de manera digital extensos informes
y facturas. Separa de forma digital grandes montañas
de documentos con mayor facilidad gracias a nuestras
innovadoras soluciones de separación de documentos:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce Pro WF-8590

SOLUCIONES EFICIENTES PARA
EL SECTOR SANITARIO
Obtén precisión absoluta en el sector sanitario gracias a una variedad de escáneres
diseñados para capturar y digitalizar rayos X y películas, así como documentos
tradicionales de gran volumen, para agilizar la atención al paciente.

PROCESA DOCUMENTOS DE FORMA RÁPIDA
Y SEGURA
Escanea directamente a áreas de trabajo seguras
y colaborativas, o a servicios en la nube con solo tocar un
botón. Para consultorios, mesas de recepción atareadas
o lugares donde no hay mucho espacio, pero se deben
realizar tareas de procesamiento documental eficiente:
−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
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GARANTIZA QUE SE PLASMEN TODOS LOS
DETALLES
Reproduce al máximo detalle la documentación médica que
requiera más atención, como negativos, fotografías y radiografías:
−− Epson Perfection V850
−− Expression 11000XL Pro

DIGITALIZA DOCUMENTACIÓN MÉDICA
DE MANERA EFICIENTE
Digitaliza uno de los registros en papel
más desafiantes: la documentación médica.
Los dispositivos Epson de producción en A3 de
alta velocidad ofrecen la flexibilidad necesaria
para escanear todos los documentos del archivo
y enviarlos directamente a áreas de trabajo
colaborativas con solo tocar un botón:
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−− WorkForce DS-70000N
−− WorkForce DS-860N
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ASEGURA UN FLUJO DE
PACIENTES DINÁMICO
Escanea, proyecta e imprime entre
dispositivos con facilidad. Agiliza tus
procesos con productos unificados que
cooperan los unos con los otros para
permitir un flujo de pacientes fluido entre
los departamentos.

OPTIMIZA LA ATENCIÓN MÉDICA CON FACILIDAD
Maximiza la eficiencia en los entornos de los departamentos más
exigentes y con mayores volúmenes. Escanea, guarda y protege
resultados de pruebas e investigaciones de laboratorio, y reduce
con ello los retrasos que afectan a los pacientes y su atención:
−− WorkForce DS-860

SOLUCIONES JURÍDICAS PRECISAS
Gestiona documentación jurídica con facilidad: desde obtener minuciosos detalles de
las imágenes y documentos esenciales de un caso con total precisión hasta guardar
pruebas de manera segura en formatos digitales protegidos mediante una contraseña.

MANTÉN UNOS REGISTROS PRECISOS
EN TODO MOMENTO
Facilita y agiliza el mantenimiento de registros
precisos y completamente digitales mediante
dispositivos diseñados para el escaneado de
grandes cantidades y volúmenes. Ideales para
hacer frente a los inicios de los casos, que son
muy exigentes y requieren una gran velocidad:
−− WorkForce DS-60000
−− WorkForce DS-70000
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ESCANEA DATOS CONFIDENCIALES
CON SEGURIDAD
Captura todos los detalles de las fotografías,
documentos de gran formato e incluso huellas
dactilares con una precisión sin igual y una alta
productividad. A continuación, guarda el documento
directamente en un formato PDF seguro y protegido
mediante contraseña:

CREA UN FLUJO DE TRABAJO FLUIDO
Escanea, comparte e imprime tu documentación
jurídica en un proceso ágil con productos unificados
que se comunican los unos con los otros para
permitir un flujo de trabajo fluido de principio a fin.

−− Perfection V850 Pro
−− SureColor SC-T5200 MFP
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CAPTURA INFORMACIÓN EN CUALQUIER ENTORNO
Captura rápidamente información adicional en el momento en que
te des cuenta y guárdala en un servidor digital remoto o dispositivo
de almacenamiento mediante soluciones compactas ideales para
entornos de cara a los clientes:
−− WorkForce DS-520

SOLUCIONES ÁGILES
PARA TRABAJO MÓVIL
Las soluciones remotas y las capacidades de alta velocidad de nuestros escáneres
para oficinas permiten a las empresas con trabajadores móviles proteger
y almacenar información confidencial en cualquier fase.

DALE A LOS TRABAJADORES MÓVILES
LO QUE NECESITAN
Proporciona a los empleados las herramientas
que necesitan para trabajar de manera eficiente
e independiente en la cultura BYOD (“trae tu propio
dispositivo”) a través de software, aplicaciones
y hardware con capacidad de respuesta:
−− WorkForce DS-560

N

MÚ
O
C
O AJO
I
C B
PA RA
S
E ET
D

TRABAJA DE MANERA REMOTA Y SEGURA
Garantiza que los datos estén seguros, incluso cuando
los empleados trabajen de manera remota; ideal para
el sector público. Gracias a la movilidad de nuestros
escáneres, los documentos pueden recibirse y guardarse
de manera confidencial, sin importar dónde se trabaja:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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ESCANEA Y GUARDA INFORMACIÓN
DEL CLIENTE DE MANERA INMEDIATA
Evita daños o la pérdida de importantes albaranes
con la capacidad de escanear y guardar
documentación en el momento en que se realiza la
entrega en un dispositivo móvil compacto y ligero:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

