
D I G I TA L I C E  S U  F L UJ O  D E  T R A B A J O

Nuestro acelerado mundo digital orientado 
a los negocios aún produce ríos de papel, y 
los profesionales de los negocios necesitan 
un escáner digital capaz de procesar ese flujo 
constante de entrada de documentos en papel, 
tanto en cuando están en la oficina como fuera de 
ella. La precisión es vital para todo lo que escanee, 
desde recibos hasta estados financieros o tarjetas 
comerciales. El escáner Xerox® Duplex Portable 
Scanner es la herramienta perfecta para liberar 
la información atrapada en el papel. Este escáner 
versátil puede escanear papeles tan pequeños 
como una tarjeta comercial o documentos de 
hasta 8.5 in (216 mm) de ancho y 118 in (2997 
mm) de largo, y guardarlos como un PDF, JPG u 
otros formatos de archivo comunes.

El escáner está habilitado por controladores 
TWAIN™ o ISIS® e incluye un poderoso conjunto de 
aplicaciones multifunción diseñado para organizar la 
información esencial para sus negocios y convertirla 
en datos editables con capacidad de búsqueda. El 
software de terceros permite mejorar las imágenes 
en forma sencilla y brinda reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR), organización y búsqueda 
inteligente (consulte la descripción completa del 
software en la próxima página).

La interfaz OneTouch de Visioneer está integrada 
con la pantalla LCD frontal de alta resolución, que 
muestra los detalles predeterminados sobre las 8 

diferentes configuraciones del escáner y agiliza el 
flujo de trabajo con destinos preasignados con tan 
solo tocar un botón.

Compatible con las plataformas de PC y Mac, 
el Xerox® Duplex Portable Scanner funciona 
utilizando dos cables USB o un cable USB y un 
enchufe de pared (incluido). El ADF de múltiples 
páginas es totalmente configurable, y puede 
definirse de manera tal que un documento 
alimentado desde el frente salga por atrás 
o por adelante. Las bandejas del escáner se 
pliegan cuando no están en uso para ofrecer un 
formato portable que ahorra espacio. Cuando se 
despliegan las bandejas, el escáner Duplex Travel 
Scanner se convierte en un robusto escáner de 
escritorio con velocidades de hasta 20 páginas por 
minuto (40 ipm) a 200 ppp y un competitivo ciclo 
de trabajo diario de 1,000 páginas. (Nota: Logrará 
un mayor rendimiento utilizando alimentación de 
CA que por USB).

Para los usuarios de Mac®, proporcionamos 
el controlador TWAIN™ con más funciones 
disponible actualmente en el mercado, soporte 
de ICA y una utilidad de escaneo simple pero 
poderosa, que le permite empezar a trabajar de 
inmediato.

Fine Reader Sprint de ABBYY® es la solución de 
OCR para ambas plataformas.

El escáner Xerox® Duplex Portable Scanner es la 
solución de escaneo perfecta para compañías de 

cualquier tamaño, en cualquier industria, desde el 
ámbito jurídico y el área de atención de la salud 
hasta los sectores de seguros, finanzas y todas las 
demás industrias. Es una solución multifunción 
para organizar y controlar los datos esenciales 
para sus negocios.

Xerox® Duplex Portable Scanner

Características:

• Compatible con Mac® y PC

• Ciclo de trabajo de 1,000 páginas por día

• 20 ppm / 40 ipm a 200 ppp

• Capacidad para escanear tarjetas de 
identificación de plástico

• Paquetes de software de Visioneer® y ABBYY®

• Capacidad para escanear con ADF o con 
alimentación frontal

• Ranura de seguridad Kensington

Escaneado y software para la organización de documentos 
en el hogar, en la oficina o mientras esté afuera.

Ver el vídeo:
https://youtu.be/NA97mBenDno

Capacidad para escanear con ADF o con 
alimentación frontal.

https://youtu.be/NA97mBenDno


Software y especificaciones del escáner Xerox® Duplex Portable Scanner
ACUIT Y DE VISIONEER® (PC)

Acuity de Visioneer con tecnología DriverPLUS 
le permite a su escáner mejorar de forma 
instantánea la claridad visual de sus escaneos. 
Mediante algoritmos avanzados, Acuity corrige 
los documentos que contienen imperfecciones, 
mejora la calidad de las imágenes escaneadas 
para su archivo y aumenta la precisión del OCR.

ONETOUCH®  DE VISIONEER®  (PC)

OneTouch conecta su escáner con poderosas 
configuraciones para que, con solo tocar un 
botón, el documento escaneado se envíe 
automáticamente a un correo electrónico, a su 
impresora, a una carpeta de archivos o a uno de 
muchos destinos en la nube.

BUSINESS C ARD READER DE ABBY Y® (PC)

Reconoce 22 idiomas y transfiere de forma 
fácil la información de contacto de las tarjetas 
comerciales escaneadas a la base de datos de 
direcciones de su teléfono inteligente o a su 
propio catálogo de almacenamiento digital.

FINE READER SPRINT DE ABBYY® (MAC® Y PC)

Esta herramienta de OCR fácil de usar reduce la 
necesidad de reescribir documentos y almacenarlos 

en papel, ya que convierte sus documentos 
escaneados instantáneamente en archivos de 
diversos formatos, incluidos los PDF con capacidad 
de búsqueda. Lee con precisión documentos en 
hasta 179 idiomas y conserva con exactitud el 
diseño y el formato del documento original.

VISIONEER T WAIN™ DRIVERPLUS (PC)

DriverPLUS ofrece una impresionante 
variedad de configuraciones que hacen 
posible la personalización precisa de los 
documentos escaneados, mucho más allá 
de las especificaciones TWAIN actuales y de 
la experiencia del usuario. DriverPLUS ofrece 
también el escaneo paralelo, haciendo posible 
la conexión de varios escáneres del mismo 
modelo a una única PC y la ejecución de trabajos 
simultáneos. La integración Visioneer Acuity 
añade la mejora inteligente de imágenes y la 
optimización de PC para habilitar el escaneo a alta 
velocidad.

T WAIN™ PARA MAC

El controlador TWAIN para Mac ofrece todas las 
funciones de la limpieza de imagen de Acuity 
integradas, incluidas la eliminación de páginas 
en blanco, la detección automática de color, la 

rotación automática y muchas más. También 
incluye una marca al dorso digital para agregar 
texto a las imágenes, la capacidad de leer datos de 
códigos de barras (se requiere software de terceros 
para interpretar los datos de los códigos de barras) 
y fusión de ambos lados de la página.

UTILIDAD DE ESC ANEO PAR A MAC

Una utilidad de escaneo simple pero efectiva 
le permite aprovechar al máximo todas las 
funciones de los controladores. Solo configure 
sus preferencias del controlador, seleccione un 
formato de imagen y un destino del archivo, y 
comience a escanear.
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Especificaciones del producto Xerox® Duplex Portable Scanner
Número de modelo XDS-P

Número de pieza de Xerox 100N03261

Velocidad de escaneo del ADF (color o B y N) (funciona con 
alimentación de CA) en papel tamaño A4, orientación vertical

15 ppm/30 ipm a 300 ppp

20 ppm/40 ipm a 200 ppp

Velocidad de escaneo con alimentación frontal (con 
alimentación de CA)

4 segundos por página a 300 ppp

3 segundos por página a 200 ppp

Resolución óptica 600 ppp

Profundidad de bits de salida 24 bits color, 8 bits escala de grises, 1 bit B y N

Método de escaneo ADF o alimentación frontal

Soportes de escaneo admitidos Papel, tarjetas de ID de plástico, fotos

Sensor de imágenes CIS (sensor de imágenes por contacto)

Fuente de luz LED (diodo emisor de luz) de encendido instantáneo

Interfaz USB 2.0

Grosor máximo de tarjeta 200 g/m2  

Dimensiones (bandejas cerradas) (A x P x H) 299 x 104 x 74 mm (11.78 in x 4.1 in x 2.93 in)

Tamaño mínimo del documento para el ADF 57 x 51 mm (2.25 in x 2 in)

Tamaño máximo del documento para el ADF 216 x 2997 mm (8.5 in x 118 in) a 300 ppp

Rango de grosor del papel del ADD 60 ~ 120 g/m2 (16 - 32 lbs.)

Capacidad del ADF 20 hojas (papel de 20 lb, 75 ~ 90 g/m2)

Peso 1.5 kg (3.3 lb)

Ciclo de trabajo 1,000 páginas

CONTENIDO DE L A C AJA

• Xerox® Duplex Portable Scanner
• Cable USB
• Fuente de alimentación
• Adaptadores de cable de alimentación
• Guía de instalación rápida
• Tarjeta de soporte técnico
• Tarjeta de garantía
• Tarjeta de instalación rápida
• Almohadilla del ADF
• El DVD incluye:

 – Manual del usuario
 – OneTouch de Visioneer con Acuity
 – Fine Reader Sprint de ABBYY
 – Business Card Reader 2.0 ABBYY
 – TWAIN DriverPLUS de Visioneer
 – Controladores TWAIN, ISIS y WIA

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

•  PC: Procesador Pentium® 4 o equivalente
• Mac: OS X (10.9 – 10.12) con procesador 

Intel® Core
• Compatible con:

 – Windows 10 Pro, Home, Enterprise y 
Education

 – Windows 8/8.1 Pro, Core y Enterprise
 – Windows 7 Pro, Home, Enterprise y 

Ultimate
• 2 GB de RAM
• 350 MB de disco duro disponibles
• Lectora de DVD-R capaz de reproducir DVD 

de doble capa
• Puerto USB

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

http://www.xeroxscanners.com/es/mx/

