Escáner de producción A3
Xerox® DocuMate® 6710

Capacidad expandible para una
transformación digital integrada
Una inversión segura e inteligente para el largo plazo.
Características:
• Escanee a velocidades de hasta 100 páginas por
minuto (ppm)/200 imágenes por minuto (ipm)
• Ciclo de trabajo de 35,000 páginas por día
• Escaneo Visioneer® OneTouch® para múltiples
aplicaciones
• Procesamiento de imágenes con hardware Acuity
integrado
• ADF (Alimentador Automático del Documento)
grande, con lugar para 300 hojas**
• Integración de software Xerox® FreeFlow
Makeready®
• Impresora previa opcional disponible
• Detección de doble alimentación
• Conéctese con DocuMate 4700 para obtener las
capacidades de un escáner plano
*A 200 o 300 ppp, blanco y negro, escala de grises o color,
papel de tamaño A4, orientación horizontal
** Papel 20 lb., 75-90 g/m2

E N T R A D A A L A A U T O P I S TA D E L A
PRODUCCIÓN

La transformación digital ya ha llegado y, para
muchas empresas, capturar grandes cantidades
de papel continuará siendo una necesidad
vital. Documentos probatorios en el mundo
legal. Recepción de registros médicos en los
servicios de salud. Documentos de clientes en
los servicios de gestión de activos, bancarios
y de hipotecas. Registros de exámenes y de
estudiantes en el sector educativo. Solicitudes en
aduanas, agencias migratorias y otros servicios
gubernamentales. Deshacerse de cajas de
registros históricos en todos lados. Todas estas
aplicaciones necesitan un punto de entrada que
se encargue de estas necesidades, que sea fácil
de operar y que no genere sorpresas respecto
del costo corriente.
A TODA VELOCIDAD

Las especificaciones referidas a las ppm pueden
ser engañosas a veces, pero la verdadera
velocidad de producción es una combinación
de la velocidad del escáner, el procesamiento
integrado, la PC conectada y el software que

lleva el documento escaneado a su destino.
La velocidad de 100 ppm/200 ipm del escáner
DocuMate 6710 es solamente el principio de
la historia. La tecnología integrada Visioneer
Acuity se encarga de 15 mejoras de la imagen
en el hardware, lo que ahorra a la PC tiempo
de procesamiento. Una conexión nativa real
de USB 3.0 proporciona una autopista para
sus escaneos. Y para terminar, la tecnología
Visioneer Acuity detecta la memoria y la
potencia de procesamiento disponibles de la
PC conectada y utiliza una lógica multinúcleo
y multihilo para garantizar que la PC no sea el
cuello de botella. El resultado: las velocidades de
escaneo son las anunciadas.
INNOVE CON EL ESC ANEO
PA R A L E LO

Puede conectar múltiples escáneres DocuMate
6710 a una estación de trabajo de escaneo y, así,
multiplicar la cantidad de páginas trabajadas
por hora. Y cada escáner puede usar un flujo
de trabajo diferente. Esto da lugar a una forma
totalmente nueva de gestionar los escaneos de
manera concurrente. Conecte dos 6710 y realice

escaneos en uno mientras está configurando
el otro. O realice múltiples escaneos al mismo
tiempo. Nuestra tecnología permite hasta 10
conexiones; la única limitación es la capacidad
de la estación de trabajo conectada.
FLUJO DE T R A BA JO E
INTEGR ACIÓN RE ALES

La primera solución de escaneo con flujo de
trabajo de la industria, la tecnología Visioneer
OneTouch con Acuity permite a los operadores
definir las etapas del documento escaneado,
desde el escaneo hasta la integración con
el destino. Más aún, el escáner 6710 puede
almacenar hasta 90 trabajos en la pantalla
de panel de control, para que se puedan
seleccionar sin la PC. Para completar todo,
la tecnología Visioneer TWAIN DriverPLUS
con Acuity proporciona un control preciso de
la configuración de escaneo, muy superior
a los controladores TWAIN que ofrece la
competencia. Esto es vital para lograr una
integración fácil con la tecnología informática
y aplicaciones de documentos y contenidos en
la nube.

Software y especificaciones del escáner Xerox® DocuMate ® 6710
VISIONEER® ACUIT Y

La tecnología Visioneer Acuity con DriverPLUS
permite que su escáner mejore la claridad
visual de los escaneos. En el escáner DocuMate
6710, hay quince características que están
integradas, lo que significa que están
incorporadas al hardware del escáner; esto
ahorra potencia de CPU y permite que sus
escaneos sigan a toda velocidad. Mediante el
uso de algoritmos avanzados, Acuity corrige
en forma inteligente los documentos con
imperfecciones, aumenta la precisión del OCR y
mejora la calidad de las imágenes escaneadas
para archivo.

Especificaciones del producto Xerox® DocuMate® 6710
Número de pieza del fabricante

XDM6710-A

Número de pieza de Xerox

100N03284

Velocidad de escaneo

100 ppm/200 ipm: 200 o 300 ppp(blanco y negro, escala de grises o
color)

Método de escaneo

Alimentador de documentos automático dúplex

Resolución óptica

600 ppp

Resoluciones admitidas

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 ppp

Sensor de imágenes

Sensor de imágenes por contacto (Contact image sensor, CIS)

Fuente de luz

LED (diodo emisor de luz) de encendido instantáneo

Fondo

Blanco/Negro

Profundidad en bits de salida

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

Accesorios

Escáner de cristal de documentos DocuMate 4700, impresora previa

VISIONEER ONETOUCH®

Detección

Detección de doble alimentación, detección de atasco, detección de
resbalamiento, detección de dobleces en las esquinas

Visioneer OneTouch es una utilidad de escaneo
fácil de usar que envía sus documentos
escaneados a casi cualquier destino con tan
solo presionar un botón en su escáner Xerox®
DocuMate®. Los archivos escaneados se envían
directamente a una carpeta, correo electrónico,
aplicación de Microsoft Office, impresora local
o de red, o usted puede crear un flujo de trabajo
personalizado. OneTouch está integrado con
Visioneer Acuity, por lo que las características de
mejora de la imagen están todas disponibles con
la simplicidad del escaneo con un solo botón.

Interfaz

USB 3.0 de alta velocidad

Tamaño máximo de documento para ADF (a 200 ppp)

12.09" x 100" (307 x 2540 mm)

Tamaño mínimo de documento para ADF

1.9" x 2.75" (48 x 70 mm)

Peso de documento

5 a 42 lb (20 ~ 157 g/m2)

Grosor de documento

1.6 - 7.9 mils (0.04 - 0.2 mm)

Capacidad del ADF

300 páginas (papel de 20 lb., 75~90 g/m2)

Requisito de alimentación

CA 100 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones del escáner (Ancho x Profundidad x
Altura)

18.4" x 17.5" x 13.6" (468 x 444 x 344mm)

V ISIO N EER T WA IN DRI VERPLUS

Peso

37.4 lb (17 kg)

En función de las especificaciones TWAIN 2.X
más actuales, Visioneer DriverPLUS combina las
características de los controladores avanzados
de 32 y 64 bits TWAIN y WIA PLUS nativos
basados en Windows®. Integra sin problemas
Visioneer OneTouch y Visioneer Acuity, para
así crear una solución de software integrada
que produce imágenes escaneadas de la mejor
calidad posible. En DriverPLUS se incluyen la
lectura de códigos de barras y de detección de
código de parche.

Ciclo de trabajo

35,000 páginas

ABBYY® FINE READER SPRINT

Esta poderosa herramienta de OCR convierte
las imágenes escaneadas en texto editable,
lo que reduce la necesidad de rescribir y de
almacenar papel. Convierta sus escaneos a
varios formatos de archivo, incluidos PDF en
los que es posible realizar búsquedas. Esta
tecnología reconoce con precisión documentos
en hasta 179 idiomas y preserva con exactitud
el diseño y el formato del documento original.

Máximo (escaneando) 90 W o menos / 1.5 A (100-120 V)
Consumo de energía

Mínimo (en espera) 30 W o menos
Modo de suspensión 1.2 W o menos

CONTENIDO DE L A C A JA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escáner Xerox® DocuMate® 6710
Cable de alimentación
Cable USB 3.0
Rodillo de separación
Soplador para limpieza
Papel para dibujo
Control de página de salida
Guía de instalación rápida
Tarjeta de soporte técnico
El DVD-ROM incluye:
–– Manual del usuario
–– Visioneer OneTouch
–– Visioneer Acuity
–– ABBYY Fine Reader Sprint
–– Controladores del escáner: TWAIN, ISIS®
y controlador Microsoft Windows Image
Acquisition (WIA)
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REQUISI TOS MÍNIMOS D E L
SIS T EM A D E P C
• P rocesador Intel Core 2 Duo de 2Ghz
• Compatible con
–– Windows® 10 Pro, Home , Enterprise y
Education
–– Windows 7 Pro, Home , Enterprise y Ultimate
–– Windows 8/8.1 Pro, Core y Enterprise
• 2 GB RAM
• 350 MB de espacio disponible en el disco rígido
• Lectora de DVD-ROM de doble capa
• Puerto USB

ACCESORIOS
• 6710Roll-Kit - Kit de cambio de rodillos,
XDM6710 (rendimiento de hasta 350,000 hojas)
• XDM-ADF/6710 - Kit de mantenimiento Xerox
DocuMate 6710 (opcional)

GARANTÍA
• Opciones de cambio por adelantado y servicio in
situ hasta 5 años disponibles

