
• �Escáner�flexible�de�sobremesa��apto�para�
documentos�y�tarjetas�de�identidad

• �Se�puede�extraer�rápidamente�de�su�
chasis�para�convertirse�en�un�escáner�
portátil,�con�todas�sus�funciones�y�
alimentado�por�USB,�compatible�con�PC�
or�Mac®

• �Escanea�documentos�a�15�ppm�en�modo�
simple�y�30�ipm�en�modo�dúplex*

• �6�destinos�de�escaneado�previa�mente�
programados�con�OneTouch

• El�chasis�de�sobremesa�tiene�un�
alimentador�automático�de�documentos�
con�capacidad�para�20�páginas**

Flexibilidad para satisfacer las 
necesidades de cualquier trabajo
Las oficinas modernas ya no se definen a través 
de los tradicionales muros y escritorios, de 
modo que cuando su espacio de trabajo no se 
circunscriba a cuatro paredes, usted necesita 
un escáner con flexibilidad. Tanto si se trata 
de escanear contratos, formularios, recibos, 
fotografías, tarjetas de identidad, notas escritas 
a mano o prácticamente cualquier clase de 
documento de tamaño o complejidad variable, 
el escáner DocuMate 3115 hace su trabajo para 
que usted pueda hacer el suyo. Es el compañero 
perfecto para cualquier persona de sectores 
como la asistencia sanitaria, el mercado 
inmobiliario, la construcción, los servicios 
financieros o los seguros.

En la mayoría de las ocasiones, los documentos 
se escanean donde el usuario los encuentre por 
primera vez. El escáner DocuMate 3115 está bien 
equipado para usarse en una amplia gama de 
aplicaciones empresariales, poseyendo grandes 
cualidades de los escáneres tanto móviles como 
de sobremesa. Constituye un valor excepcional, 
ofreciendo un flujo de documentos de alta 
velocidad gracias a su alimentador automático 
y un paquete de software de productividad 
para dar respuesta a las situaciones en cambio 
constante del usuario de empresa orientado 
hacia los entornos móviles.

Xerox® DocuMate® 3115 escáner  
Dos potentes escáneres en un dispositivo pequeño

Flexibilidad móvil y de sobremesa 
en un escáner compacto
El Xerox® DocuMate® 3115 dispone de todas 
las características que usted esperaría de 
un potente escáner de sobremesa, como un 
alimentador automático de documentos 
(ADF, por sus siglas en inglés) con capacidad 
para 20 páginas, velocidad de escaneado en 
modo dúplex de 30 imágenes por minuto y la 
tecnología Visioneer OneTouch con Acuity. Y 
además, con sólo pulsar un botón, el escáner 
DocuMate 3115 se extrae de su chasis para 
convertirse en un escáner móvil con todas sus 
funciones.

Una vez desacoplado, el escáner DocuMate 
3115 puede alimentarse a través de 
un segundo cable USB en lugar de un 
adaptador AC, proporcionando una auténtica 
experiencia móvil a los usuarios que 
trabajen desplazándose. La ranura frontal 
de alimentación acepta tanto documentos 
de tamaño carta/legal/A4 como fotografías, 
recibos y tarjetas plásticas de identidad.  

El escáner DocuMate 3115 ofrece un paquete 
de software profesional que incluye Nuance 
PaperPort y OmniPage Pro para la gestión de 
documentos de escritorio y OCR.

*200 ppp en blanco y negro  
**Papel de 20 libras, 75 g/m2
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Soluciones de software del escáner Xerox® DocuMate® 3115

Requisitos mínimos de sistema
PC
• Procesador Intel® Pentium® 4 o equivalente
• Windows® 10 / 8 / 7 / Vista® / XP®

• 2GB de memoria RAM
• 350 MB libres de espacio en disco duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB 

MAC
•  Procesador PowerPC G5 a 1,6 MHz o Intel 

Core a 1,83 MHz, o más rápido en ambos 
casos 

• Mac® OS X versiones 10.4, 10.5 o superiores
• 2GB de memoria RAM
• 350 MB libres de espacio en disco duro
• Unidad de CD-ROM
• Puerto USB 

Contenidos del paquete
• Escáner DocuMate 3115
• Chasis DocuMate 3115
• Cables USB y adaptador AC
• Tarjeta de instalación rápida
• Manual del usuario en disco
•  DVD-ROM que incluye:

 – Software para PC
• Nuance PDF Converter
• Nuance PaperPort
• Nuance OmniPage
• Visioneer OneTouch 
• Visioneer Acuity
• Controladores TWAIN™ y WIA
• Visioneer DriverPLUS

• CD-ROM que incluye:
 – Software para Mac     

• Aplicación  ExactScan 2 Lite Capture
• NewSoft Presto! PageManager

Visioneer® 
OneTouch
OneTouch es una utilidad fácil de usar que conecta 
el escáner DocuMate 3115 con un potente 
conjunto de configuraciones de escaneo para 
mejorar ampliamente la eficiencia de su flujo 
de trabajo. De este modo, con un solo toque el 
documento se escanea automáticamente y se 
envía a aplicaciones de correo electrónico, de 
Office o de gestión de contenidos empresariales, 
su impresora, una carpeta de archivos o uno de los 
muchos destinos en la nube.

Acuity
Acuity permite que el escáner mejore 
instantáneamente la claridad visual de todos los 
documentos escaneados. Mediante algoritmos 
avanzados y umbralización dinámica, Acuity 
corrige de manera inteligente los documentos 
que contienen imperfecciones, mejora la calidad 
de las imágenes escaneadas para su archivo, 
aumenta la precisión del OCR y el tiempo de 
guardado.

DriverPLUS
DriverPLUS es una nueva generación de 
tecnología de drivers basada en la especificación 
TWAIN™ 2.1, que proporciona funciones 
avanzadas y una mayor fiabilidad para los 
usuarios y los integradores de sistemas. 
DriverPLUS combina las funciones de avanzada 
de los drivers TWAIN y WIA basados en 
Windows® nativo de 32 y 64 bit, MÁS el 
nuevo software de optimización Acuity y una 
sofisticada interfaz de usuario.

Nuance®

PDF�Converter�Pro
PDF Converter Professional incluye funciones de 
creación y edición de PDF 100% estándares del 
sector, más la conversión de PDF en formatos 
editables de Microsoft® Office® más precisa 
en el mundo. PDF Converter Pro les permite 
a los usuarios crear, convertir, editar, reunir y 
compartir de manera segura los archivos PDF 
como nunca antes.

OmniPage®�Pro
OmniPage Pro brinda una solución precisa de 
reconocimiento óptico de caracteres y retención 
del diseño de la página, y convierte rápidamente 
los documentos escaneados en texto con 
formato editable. Luego, ese texto se puede 
utilizar prácticamente en cualquier procesador 
de textos, programa de edición electrónica en 
escritorio o en la red.

PaperPort®

Millones de profesionales confían en PaperPort 
para ahorrar tiempo y dinero al transformar 
documentos impresos en documentos digitales 
que se pueden buscar. PaperPort combina 
la eficiencia de la gestión de documentos, la 
conveniencia de documentos magníficamente 
escaneados y la capacidad de crear archivos PDF 
para llevar un nuevo nivel de capacidad operativa 
a su organización.

PMS Violet C

Xerox® DocuMate® 3115 Especificaciones del Producto

Números�del�modelo �XDM31155M–WU�(escáner�+�chasis) 
XDM3115–SA�(sólo�escáner) 
XDM3115–DS�(sólo�chasis)

Resolución�óptica Hasta�600�ppp

Profundidad�de�bits�de�salida� �24�bits�en�color,�8�bits�en�escala�de�grises,�1�bit�en�modo�bitonal�

Método�de�escaneado �Alimentación�manual�rápida�en�modo�dúplex�y�alimentación�manual�frontal

Velocidad�de�escaneado
Blanco�y�negro,�200�ppp�/�Color,�150�ppp

15�ppm�en�modo�simple/30�ipm�en�modo�dúplex

Características�automáticas� Recorte,�enderezamiento,�creación�de�umbrales

Escaneado�con�OneTouch �Escaneado�a�6�destinos�del�panel�frontal�que�el�usuario�puede�seleccionar

Interfaz USB�2.0�de�alta�velocidad�(compatible�con�USB�1.1)

Medidas�(sólo�escáner) �11,7�(ancho)�x�2,8�(hondo)�x�3,4�(alto)�pulgadas�(298�x�71�x�86�mm)

Medidas�(escáner�+�chasis) �11,7"�x�18,9"�x�11,1"�(298�x�480�x�282�mm)

Peso�(sólo�escáner) 3,5�libras�(1,6�kg)

Peso�(escáner�+�chasis) 5,5�libras�(2,4�kg)

Tamaño�máximo�de�documento�para�el�
alimentador�automático�de�documentos

8.5"�x�36"�(216�x�914�mm)

Tamaño�mínimo�de�documento�para�el�
alimentador�automático�de�documentos

3.5"�x�2"�(89�x�51�mm)

Capacidad�del�alimentador�automático�de�
documentos

20�páginas�(papel�de�20�libras,�75�g/m2)

Ciclo�operativo 500�páginas�al�día

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


