Xerox® DocuMate® 152i
Tecnología de escaneo de última generación para
la oficina abarrotada de la actualidad.
• El pequeño escáner para escritorio
almacena 50 páginas** en el
alimentador de documentos
• Puede escanear hasta 2500 páginas
por día
• Escanea 25 documentos doble faz en
un minuto*
• Luces LED y mecanismo de
alimentación de papel nuevos y
mejorados
• Crea archivos PDF con capacidad de
búsqueda en un paso con paquete de
software incluido
*300 ppp, blanco y negro, escala de grises o color
**papel de 20 libras, 75-80 g/m2

Mejorar la perfección es más fácil
de lo que parece.
El Xerox® DocuMate® 152i nuevo y mejorado
puede parecerse a su antecesor galardonado,
pero este pequeño escáner se ha replanteado
con nuevas características. El DocuMate 152i,
una solución completa de administración de
documentos para oficinas pequeñas, es 40 %
más rápido e incluye controladores y software
TWAIN™ sólidos para PC y Mac®.
El escáner de documentos Xerox® DocuMate®
152i para impresión en hoja a color ahora
escanea hasta 50 imágenes por minuto (ipm)
en modo dúplex, incluye un alimentador de
documentos automático de 50 páginas y
tiene la capacidad de escanear documentos y
convertirlos automáticamente en archivos PDF
con capacidad de búsqueda. El escáner también
ofrece un conjunto más potente del paquete de
software diseñado para ayudarlo a organizar y
encontrar la información que es importante para
usted.

Diseñado para hacer más
Es fácil decir que “desea hacer más con el papel
que tiene en su escritorio”. Lo difícil es encontrar
la herramienta adecuada que lo ayude a
alcanzar ese objetivo. El Xerox® DocuMate® 152i,
reconocido por su configuración y operación de
escaneo rápidas y fáciles, está diseñado para las
pequeñas empresas, las oficinas residenciales

y los estudiantes que buscan un escáner fácil
de usar que incluya todas las herramientas
necesarias para organizar sus vidas llenas de
papeles.
Impulsado por la tecnología Visioneer
OneTouch®, el escáner les permite a los
usuarios escanear al “destino” que elijan
al pulsar un único botón, lo que elimina los
diversos pasos que generalmente se requieren
para guardar los documentos escaneados en
los formatos de archivo populares. Visioneer
OneTouch le permite escanear documentos
a 9 destinos de su elección, que son
predeterminados, pero que el usuario puede
configurar por completo. Esto permite que sus
documentos se escaneen con la configuración
correcta de resolución, color, recorte y
formato de archivo, y que luego se envíen a
prácticamente cualquier aplicación, carpeta o
dispositivo, y todo con solo pulsar un botón.
El DocuMate 152i produce escaneos claros y
nítidos de cualquier documento, a color o en
blanco y negro. ¿Le preocupa que las notas
resaltadas de la reunión no se escaneen con
claridad? ¿Y el recibo que se dobló en su bolsillo?
Los documentos del mundo real nunca son un
problema para el DocuMate 152i. La tecnología
Visioneer Acuity le permite al escáner mejorar al
instante la claridad visual de todas las imágenes
escaneadas. Usted obtiene escaneos perfectos
de originales imperfectos.

Soluciones de software del escáner Xerox® DocuMate® 152i
Visioneer®
OneTouch
Visioneer OneTouch® es una utilidad fácil de
usar que conecta el escáner DocuMate 152i a un
potente conjunto de configuraciones del escáner
para mejorar enormemente la eficacia de su
flujo de trabajo, de modo que con un solo toque,
el documento se escanee automáticamente
en el correo electrónico, Microsoft® Word, su
impresora o simplemente a una carpeta de
archivos. Además de escanear directamente a
todos los destinos populares, Visioneer OneTouch
también vincula el DocuMate 152i con software
de administración de documentos líderes en la
industria, como Xerox® DocuShare® o Microsoft
SharePoint®, lo que conforma un flujo de trabajo
fácil de usar de papel a un destino seleccionado.
También hay un Kit de desarrollo de software
(SDK) disponible que proporciona la capacidad
de desarrollar vínculos específicos e integrarlos al
panel de control de Visioneer OneTouch de forma
rápida y fácil.
Acuity
Visioneer Acuity le permite a su escáner
mejorar al instante la claridad visual de todos
los documentos que escanea. Mediante el
uso de algoritmos avanzados y umbrales

dinámicos, Acuity corrige de forma inteligente
los documentos que contienen imperfecciones,
mejora la calidad de las imágenes escaneadas
para archivarlas, aumenta la precisión del
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y
ahorra tiempo.

Nuance®
OmniPage® Ultimate
La edición OmniPage Ultimate proporciona una
solución de reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) preciso y de retención del diseño, y convierte rápidamente los documentos escaneados
en texto editable con formato. El texto se puede
usar en prácticamente cualquier programa de
procesamiento de texto, de publicación para
escritorio o de publicación web.
PaperPort® Professional
Millones de profesionales confían en PaperPort
para ahorrar tiempo y dinero al transformar los
documentos impresos en documentos digitales
con capacidad de búsqueda. PaperPort Pro
combina la eficacia de la administración de
documentos, la conveniencia de los documentos
magníficamente escaneados y el poder de crear
archivos PDF para ofrecer un nuevo nivel de
dominio operativo a su organización.

Especificaciones del producto Xerox® DocuMate® 152i

Power PDF
Nuance Power PDF es la elección más inteligente
de software de PDF para empresas. Al combinar
una potente funcionalidad, compatibilidad
superior con Microsoft Office®, inteligencia
integrada, integración de DMS y una facilidad
de uso intuitiva, Nuance Power PDF proporciona
todo lo que necesita para crear, convertir, editar,
montar y compartir de forma segura archivos
PDF para obtener una mayor productividad, una
mejor colaboración y un mejor cumplimiento.
Contenido de la caja
• Escáner Xerox® DocuMate® 152i
• Cable de alimentación
• Cable USB
• Fuente de energía
• Guía de instalación rápida
• Tarjeta de asistencia técnica
• DVD-ROM que incluye:
–– PC
–– Manual para el usuario
–– Nuance OmniPage Ultimate
–– Nuance PaperPort Professional
–– Nuance Power PDF
–– Visioneer® OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– Controladores del escáner:
Controlador de Visioneer PLUS
TWAIN™, ISIS® y controlador
de Microsoft Windows Image
Acquisition (WIA)
–– Mac
–– TWAIN con Visioneer Acuity
–– Controlador de ICA
–– Utilidad de escaneo Visioneer

Número de modelo

XDM152i-U

Velocidad de escaneo

25 ppm/50 ipm a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises o color)

Método de escaneo

Alimentador de documentos automático dúplex

Sensor de imagen

Dispositivo de carga acoplada (CCD) dual

Fuente de luz

Luces LED blancas duales (encendido instantáneo)

Fondo

Blanco

Resolución óptica

600 ppp

Profundidad en bits de salida

Color en 24 bits, escala de grises en 8 bits, blanco y negro en 1 bit

Requisitos mínimos del sistema

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad (compatible con 1.1)

Dimensiones
(con las bandejas de papel extendidas)

305 mm (ancho) x 446 mm (espesor) x 328 mm (alto) (12" x 17.6" x 12.9")

Peso

2,9 kg (6,3 libras)

Tamaño mínimo de los documentos

64 x 51 mm (2.5" x 2")

Tamaño máximo de los documentos

216 x 356 mm (8.5" x 14")*

Peso de los documentos

34 ~ 127 g/m² (9 to 34 lbs)

Capacidad del alimentador de
documentos automático

50 pages (20 lb., 75-80 g/m2 paper)

Ciclo operativo

2,500 páginas por día

PC
• Intel® Pentium® 4 o procesador
equivalente
• Windows® 10 / 8 / 7 / Vista® / XP ®
• 2 GB de memoria RAM
• 350 MB de espacio disponible en el
disco duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB
Mac
• Mac: PowerPC G5 de 1,6 GHz o más
rápido, o procesador Intel® Core de
1,83 GHz o más rápido
• Mac OS® X v10.6 a 10.10
• 2 GB de memoria RAM
• 350 MB de espacio disponible en el
disco duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB USB port

*admite una longitud de papel de hasta 2997 mm (118") a una resolución de 100–300 ppp

Para obtener más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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