459035 SCA IRIS SCAN PRO 5
Precio $20.999
IRIScan Pro 5 Escáner de sobremesa a doble cara de alta eficacia
Escáner de gran velocidad: 23 pág. por minuto / 46 pulg. por minuto, alimentador automático
de documentos (ADF) con una capacidad excepcional de 20 hojas. Digitalización de doble cara
al formato PDF híper-comprimido e indexado con total facilidad. Posibilidad de configurar
hasta 9 tareas inteligentes relacionadas con los botones del escáner (escanear a PDF, escanear
a Dropbox, FTP...). Integración perfecta y gestión avanzada de documentos con las plataformas
basadas en la nube y DMS integradas: MS SharePoint, Therefore, Dropbox…Digitalización de
sus pilas de notas, contratos, cartas, correos, etc., directamente al formato PDF o MS Office
(Word, Excel...)
•
•
•
•
•
•

Diseño compacto: se transporta fácilmente (1,4 kg); brazo de soporte de documentos
retráctil para unas dimensiones mínimas
Pantalla OLED de 2,5 cm que permite iniciar las tareas automáticas configuradas:
escanear a PDF, escanear a Readiris, escanear a Dropbox, escanear a Sharepoint...
Sensor ultrasónico que detecta con precisión el paso simultáneo de dos hojas, de
forma que evita errores o atascos de papel (Ultrasonic Sensor)
Rápida digitalización de tarjetas plastificadas gracias al emplazamiento especial para
tarjetas (DNI, tarjetas sanitarias...)
Alimentador automático de documentos (ADF) con una capacidad excepcional de 20
páginas para una digitalización más eficaz de nunca.
Alimentación eléctrica (CA) y compatible con USB 3.0 ("SuperSpeed USB")

https://www.youtube.com/watch?v=P8fm8eYIHJs

457489 SCA IRIS NOTES EXECUTIVE 2 WIN
Precio $8.999

Tecnología de ultrasonido e infrarroja
Baterías recargables de litio ion
Recarga de tinta standard
Área de cobretura A4/Carta
Capacidad de almacenamiento 1000 paginas
Compatible MAC/WINDOWS
Sistema de reconocimiento Texto/Graficos
OCR compatible con 30 idiomas
captura imágenes y texto sin conexión
Lapicera Escaner IRIS NOTES EXECUTIVE 2 , Captura notas manuscritas y Gráficos Convierte
notas en texto editable Completo Ratón y Tablet Funcionalidad Obras Online & Offline
Almacena hasta 100 A4 / Carta Tamaño de Páginas Recargable USB Textos y gráficos
Reconocimiento Combinada Módulo OCR Reconocimiento Trainer Mac y Windows Compatible

457885- SCA IRIS SCAN
Precio $4.999
Scaner Mouse 2 en uno Ternologia ROC Reconocimient
o Optico de Caracteres Incorporada con 130 idiomas
Escaneo hasta A3 edición automatica en Word Excel
Outlook etc Suba los documentos a la nube Incluye
Iris compressor 3 botones 1 rueda 1 boton escaneo
dimensiones de la caja 15x20x5.6 cm USB 2.0
Sensor Laser 1200 ppp Resolucion 400 ppp
Formatos de archivo generados (aplicaciones)
PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC
Area de Escaneo Maxima 297 x 420 mm A3

