
Xerox® DocuMate® 5445 y Xerox® DocuMate® 5460 
La Tecnología de Escaneo Inteligente para Cualquier  
Flujo de Trabajo

La Solución de Escáner de  
Tamaño Pequeño y Versátil para 
Cualquier Empresa
Este pequeño escáner tiene una gran potencia. 
Con la capacidad para escanear una variedad de 
documentos, incluyendo hojas largas, pequeñas, 
gruesas y delgadas, el Xerox® DocuMate® 
5445/5460 impulsará la eficiencia de su oficina. 
Es lo suficiente y convenientemente pequeño 
para acomodar en el escritorio de una recepción 
en una oficina médica o banco, está diseñado 
para escanear rápidamente las tarjetas de 
identificación de clientes o pacientes y otros 
documentos, permitiendo que la información se 
comparta en tiempo real para proveer un servicio 
al cliente rápido y preciso. 

Los escáneres tienen una interface conveniente 
que permite a los usuarios simplemente 
insertar sus documentos y presionar un botón 
en el panel delantero para iniciar el escaneo y 
automáticamente enviar por correo electrónico, 
imprimir, convertir o compartir su documento. 
Visioneer® OneTouch® provee opciones de 
escaneo de óptima resolución, profundidad de 
color, formato de archivos y tamaños de papel 
para las tareas comunes de escaneo, las cuales 
también pueden ser fácilmente cambiadas en 
cualquier momento.

El Xerox® DocuMate® 5445/5460 puede convertir 
rápidamente un gran número de documentos 

en datos electrónicos, para así proveer un uso 
tranquilo incluso en oficinas con muchos usuarios. 
El escanear documentos para convertir en datos 
hace posible la consolidación de información, lo 
cual mejora la productividad. Además, disminuye 
el costo de manejo de documentos y reduce el 
espacio que se necesita para almacenarlos.

Mecanismo Confiable de  
Alimentación de Papel
Otra característica única del Xerox® DocuMate® 
5445/5460 son los rodillos de alimentación de 
papel. Los rodillos rotan independientemente 
hacia la izquierda y hacia la derecha para reducir 
el estancamiento de documentos durante el 
escaneo. En adición, el rodillo activo para la 
prevención de doble alimentación de papel rota 
en reversa al momento que el documento a 
escanearse sale de la sección de alimentación 
de papel para prevenir la doble alimentación de 
documentos que simplemente están pegados.

Sin embargo, hay documentos que no deben 
detenerse mientras son escaneados aun si se 
detecta la doble alimentación de papel. Estos 
incluyen sobres y documentos con notas pegadas. 
Cuando el Xerox® DocuMate® 5445/5460 se 
detiene en uno de estos documentos, se puede 
volver a resumir el proceso de escaneo fácilmente 
con el toque de un botón.

• Escáner avanzado para grupos de trabajo 
de alto rendimiento 

 – 45 ppm / 90 ipm* (DM5445)
 – 60 ppm / 120 ipm* (DM5460)

• Mecanismo confiable de alimentación 
de papel con prevención contra doble 
alimentación

• Conveniente Capacidad de Factoría 
Automatizada de Documentos (ADF, 
siglas en inglés) de 75 páginas†

• Crea archivos PDF con capacidad 
de búsqueda para hacer más fácil la 
búsqueda de documentos escaneados

• Escanea instantáneamente con el toque 
de un botón

• Escanea lotes de diferentes papeles y 
tarjetas duras

• Ahorra energía y utiliza tecnología LED
* Retrato tamaño carta de EE.UU y A4, 200dpi, blanco y negro/ 
a color 
†Papel de 20 lb. / 75-80 g/m2

Ganadores del PCMag.com de los 
premios Editor’s Choice Award y 
Best 10 Scanners Award

DocuMate 5445 Scanner 
Ganador del premio como el 
“2014 Workgroup Imaging 
Product of the Year” en los 
premios Document Manager 
Magazine 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2417438,00.asp


Especificaciones del Producto Xerox® DocuMate® 5445 / 5460

Xerox® DocuMate® 5445 Xerox® DocuMate® 5460

Número del Modelo XDM5445i-A XDM5460i-A

Velocidad del Escáner (Retrato @ 200 dpi en 
blanco y negro, escala de gris y a color)

45 ppm simplex / 90 ipm duplex 60 ppm simplex / 120 ipm duplex

Método de Escaneo Rápida Factoría Automatizada de Documentos (ADF, siglas en inglés) dúplex 

Sensor de Imagen CIS (Sensor de Imagen al Contacto)

Fuente de Luz LED (diodo emisor de luz), al instante

Color de Fondo Negro

Resolución Óptica 300/600 dpi (Intercambiable)

Profundidad de Bits de Salida 24 bits a color, 8 bits escala de gris, 1 bit blanco y negro

Interface USB 2.0 de alta velocidad (USB 3.0 compatible)

Detección Detección ultrasónica de doble alimentación, Detección “Dog-ear”

Dimensiones (Factoría Automatizada de 
Documentos adjunta, bandeja cerrada)

12.5" (ancho) x 8.2" (diámetro) x 7.7" (alto) (318 x 208 x 196 mm)

Tamaño (huella) 12.5" x 8.2" (318 x 210 mm)

Peso 8.8 lb (4.0 kg)

Grosor de Documento ADF 5 a 55 lbs. (19 ~ 206 g/m2)

Tamaño Máximo de Documento ADF @ 200 dpi Papel: 8.5" x 150" (216 x 3810 mm) 8.5" x 195" (216 x 4953 mm)

Tamaño Mínimo de Documento ADF Papel: 1.9" x 2.8" (48 x 71 mm); Tarjeta: 3.4" x 2.1" (85.6 x 54 mm) 

Capacidad ADF 75 hojas (papel de 20 lbs. / 75-80 g/m2)

Ciclo de Trabajo 6,000 páginas/día
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Requerimientos Mínimos del Sistema
• Pentium® IV o procesador equivalente
• Windows 10 / 8 / 7 / Vista® / XP®

• 2GB RAM
• Disco duro con espacio de 350 MB 

disponible
• Operador DVD-ROM
• Puerto USB 2.0
Contenido
• Xerox® DocuMate® 5445 o DocuMate 5460
• Fuente de Alimentación
• Cable USB 2.0
• Tarjeta de Rápida Instalación
• Tarjeta de Apoyo Técnico
• DVD-ROM incluye:

 – Manual del Usuario
 – Nuance OmniPage Pro
 – Nuance PaperPort
 – Nuance PDF Converter
 – Office Gemini Dokmee Capture
 – Visioneer® OneTouch®

 – Visioneer Acuity
 – Operadores del Escáner: EMC ISIS 

certificado, TWAIN, Microsoft Windows 
Image Acquisition (WIA) Driver, 
Visioneer DriverPLUS

Visioneer® 
OneTouch
El OneTouch es una utilidad fácil de usar que 
conecta al DocuMate® 5445/5460 con una 
variedad de poderosos ajustes del escáner para 
mejorar grandemente la eficiencia del flujo de 
trabajo para que con sólo un toque el documento 
sea escaneado automáticamente a un correo 
electrónico, Microsoft® Word, su impresora, un 
archivo o a uno de muchos otros destinos.

Acuity
El Acuity le permite a su escáner mejorar 
instantáneamente la claridad visual de cada 
documento que usted escanee. Utilizando 
algoritmos avanzados y un umbral Acuity dinámico 
el cual inteligentemente corrige documentos que 
contienen imperfecciones, mejora la calidad de las 
imágenes escaneadas para archivar, aumenta la 
precisión del Reconocimiento Óptico de Caracteres 
(OCR) y ahorra tiempo.

DriverPLUS
El DriverPLUS es una nueva generación de 
tecnología para operador que está basada en 
las especificaciones TWAIN™ 2.1 que provee 
características avanzadas y mayor confiabilidad 

para el usuario e integradores del sistema. 
DriverPLUS combina las características del 
avanzado Windows® original de 32 y 64 bits, 
basado en operadores TWAIN y WIA MÁS el 
nuevo y óptimo software Acuity y una sofisticada 
interface del usuario.

Nuance® 
OmniPage® Pro 
OmniPage Pro provee un Reconocimiento 
Óptico de Caracteres (OCR) preciso y una 
solución de retención del formato, convirtiendo 
rápidamente a los documentos escaneados 
en documentos para editar y formatear el 
texto. El texto puede ser usado virtualmente 
en cualquier programa de procesamiento de 
palabras, publicador digital o web.

PaperPort® 

Millones de profesionales cuentan con PaperPort 
para ahorrar tiempo y dinero transformando 
documentos de papel en documentos digitales 
de búsqueda. El PaperPort combina la eficiencia 
del manejo de documentos, la conveniencia de 
documentos magníficamente escaneados y el 
poder de crear archivos PDF, para traer un nuevo 

nivel de habilidad operacional  a su organización.

PDF Converter 
El Nuance PDF Converter es la alternativa más 
inteligente de software para las empresas. 
Combinando una poderosa funcionalidad, 
apoyo superior de Microsoft Office®, inteligencia 
integrada, integración DMS y una intuitiva 
facilidad de uso, el Nuance PDF Converter provee 
todo lo que usted necesita para crear, convertir, 
editar, ensamblar y compartir con seguridad 
archivos PDF para aumentar la productividad, 
mejorar la colaboración y mejorar la conformidad.

Office Gemini® 
Dokmee Capture
El software de escaneo de alta producción, 
Dokmee Capture, provee todas las características 
requeridas para la captura, procesamiento 
y reporte de documentos. Éste permite a 
las empresas grandes y pequeñas convertir 
fácilmente sus documentos escaneados en 
archivos digitales, capturar imágenes y datos 
contenidos en estos, y transformarlos en 
información organizada de fácil  búsqueda. Esta 
información de la empresa es ubicada en un lugar 
centralizado para ser buscados, guardados y 
recuperados fácilmente cuando se necesiten. 

Soluciones de Software Xerox® DocuMate® 5445 / 5460

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