Xerox DocuMate 4830
®

®

Solución de Escaneo Versátil para Documentos
de Gran Tamaño
• 50 ppm en modo simple y 100 ipm en
modo dúplex*
• Escáner A3 accesible para un
rendimiento diario moderado
• Escaneo One Touch a nueve destinos
con solo tocar un botón
• Convierte documentos en archivos PDF
que aceptan búsquedas
• Herramientas de mejora automática de
la calidad de la imagen sin necesidad
de la intervención del usuario
* 300 ppp en blanco y negro, y gris

Sea Más Productivo

Seguro y Confiable

El escáner Xerox® DocuMate® 4830 es
una manera efectiva de clasificar varios
documentos de gran tamaño e importarlos
a una solución de gestión de contenidos en
un solo paso. DocuMate 4830 tiene un precio
atractivo, un rendimiento sobresaliente y una
fiabilidad excepcional para grupos de trabajo
y departamentos corporativos y pequeñas o
medianas empresas.

Los documentos son la esencia de la
comunicación, la referencia, la negociación y
la ejecución de contratos, leyes y evidencia.
Las soluciones de procesamiento de imágenes
veloces, confiables y rentables como
DocuMate 4830 proporcionan un rendimiento
de la inversión casi inmediato cuando se
implementan como parte de una solución de
captura de documentos segura.

DocuMate 4830 tiene una interfaz fácil de
usar que le permite al usuario simplemente
insertar un documento y oprimir uno de
los botones en el panel frontal del escáner
para iniciar el escaneo y enviar por correo
electrónico, imprimir, convertir o compartir
ese archivo de manera automática. Los
botones están programados previamente con
las configuraciones óptimas de resolución,
profundidad de color, formato de archivos y
tamaño de papel para las tareas de escaneo
más comunes, que por supuesto se pueden
modificar fácilmente en cualquier momento.

Los requisitos de cumplimiento normativo han
incrementado considerablemente la necesidad
de que las empresas implementen una gestión
de documentos segura y fiable. Y las soluciones
de captura de documentos se han vuelvo
fundamentales para satisfacer las necesidades
diarias de procesamiento de imágenes en las
oficinas con muchísimo papeleo.

Ideal para la gestión de documentos,
DocuMate 4830 incluye herramientas de
software para editar, recortar y retocar
las imágenes escaneadas y organizar los
archivos en carpetas. Con solo tocar un
botón, los usuarios pueden escanear y subir
automáticamente sus documentos a destinos
populares en la nube, como Google Docs™,
Evernote®, DropBox, Box.net, entre otros.

Las empresas en el área de la salud, el
transporte y la fabricación industrial, al igual
que los bufetes de abogados, juzgados, clientes
y administradores que manejan y gestionan
cantidades importantes de papeles, apreciarán
de inmediato la funcionalidad, velocidad y bajo
costo de DocuMate 4830.
DocuMate 4830 es veloz, confiable y rentable, y
proporciona un rendimiento de la inversión casi
inmediato. Y esto puede suceder incluso antes
de darse cuenta de que toda la oficina está
organizada.

Soluciones de Software Xerox® DocuMate® 4830
Visioneer®
OneTouch
OneTouch es una utilidad fácil de usar que
conecta el escáner DocuMate 4830 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.

PDF Converter Pro
Nuance PDF Converter es la opción de software
PDF más inteligente para las empresas. Al
combinar una gran funcionalidad, soporte
Microsoft Office® superior, inteligencia
incorporada, integración DMS y facilidad de
uso, Nuance PDF Converter le brinda todo lo
que usted necesita para crear, convertir, editar,
recopilar y compartir archivos PDF de forma
segura para una mayor y mejor productividad,
colaboración y conformidad.

Nuance®

Office Gemini Dokmee Capture

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.

El software para la producción de documentos
a escanearse, Dokmee Capture, provee todas
las características requeridas para capturar,
procesar y reportar un documento. Éste permite
a las empresas grandes y pequeñas convertir
con facilidad documentos escaneados en
archivos digitales, capturar imágenes y obtener
la información contenida en estos, y luego
organizar todo en datos con capacidad de
búsqueda. Esta información de la empresa se
coloca luego en un lugar centralizado para una
búsqueda, almacenamiento y recuperación fácil
cuando se necesite.

Especificaciones del Producto Xerox® DocuMate 4830
Número de modelo

XDM4830i-U

Velocidad de escaneo (Horizontal a 200 y
300 ppp en blanco y negro, y gris)

50 ppm simplex / 100 ipm duplex

Velocidad de escaneo (Horizontal a 200 y
300 ppp en blanco y negro, gris y color)

30 ppm en modo simple / 60 ipm en modo dúplex

Método de escaneo

Alimentador automático de documentos y superficie plana dúplex veloz

Sensor de Imagen

CIS (Sensor de imagen por contacto)

Fuente de luz

LED (diodo emisor de luz), inciende al instante

Color de fondo

Negro

Resolución óptica

600 ppp

Profundidad de bits de salida

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

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1)

Detección

Detección ultrasónica de alimentación doble

Área máxima de escaneo superficie plana

11.7” x 16.5” (297 x 419 mm)

Dimensiones

22.9" (An) x 19.6" (P) x 7.6" (Al) (582 x 499 x 193 mm)

Peso

26,4 lb (12 kg)

Peso máximo del papel

28 lb (105 g/m2)

Tamaño máximo de documento para el
alimentador automático de documentos

11,7" x 118" (297 x 2997 mm)

Tamaño mínimo de documento para el
alimentador automático de documentos

4" x 4,13" (102 x 105 mm)

Capacidad del alimentador automático
de documentos

75 páginas (papel de 20 libras / 75-80 g/m2)

Ciclo operativo

3000 páginas por día

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

Requisitos Mínimos del Sistema
• Procesador Pentium® IV o equivalente
• Windows 8 / 7 / Vista® / XP®
• 2GB RAM
• 350 MB de espacio disponible en disco
duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB 2.0
Contenido
• Escáner Xerox® DocuMate® 4830
• Fuente de alimentación
• Cable USB 2.0
• Tarjeta de instalación rápida
• Tarjeta de soporte técnico
• Manual de usuario
• DVD-ROM que incluye:
–– Manual de usuario
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PDF Converter Pro
–– Office Gemini Dokmee Capture**
–– Visioneer OneTouch
–– Visioneer Acuity
–– Drivers del escáner: Visioneer
DriverPLUS TWAIN™, ISIS®, WIA
** La Dokmee Capture no se utiliza en Microsoft Windows XP
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