
Epson WorkForce DS-50000
FICHA TÉCNICA

Escáner plano A3 de alto rendimiento para capturar documentos de 
gran tamaño, encuadernados o delicados

Equipado con tecnología CCD y eficientes funciones de digitalización de Epson Scan y 
Document Capture Pro, este escáner de documentos A3 responde a las necesidades 
de los mercados verticales que requieren simplificar las capturas y conversiones de 
documentos.

Este dispositivo está especialmente diseñado para procesar documentos 
individualmente y resulta ideal para usuarios con necesidades de captura específicas, 
tales como la captura de materiales encuadernados, gruesos o delicados. Este 
escáner puede conectarse fácilmente a aplicaciones verticales gracias a su 
compatibilidad TWAIN, ISIS y WIA, así como a los conectores Document Capture Pro.

La tecnología CCD ofrece resultados de alta calidad al incluir funciones innovadoras 
de digitalización, como Book Spine Correction (eliminación de anillas) y 
discriminación/mejora del color mediante Epson Scan. Además, Document Capture 
Pro facilita el tratamiento de los datos escaneados antes de convertirlos y distribuirlos 
a prácticamente cualquier repositorio o sistema de gestión documental.

Es posible compartir el escáner y sus funciones entre múltiples usuarios con el panel 
de interfaz de red opcional. Combinado con las soluciones Document Capture Pro, el 
panel de interfaz de red permite a los usuarios aprovechar las características de 
escaneado directo y personalizar las funciones de escaneado como 'escanear a 
correo' o 'escanear a Microsoft SharePoint'. Estas funciones permiten llevar a cabo 
tareas complicadas sin esfuerzo.

La tecnología ReadyScan LED de Epson elimina el tiempo de calentamiento, garantiza 
la ausencia de mercurio y reduce el consumo de energía. Estas características, 
combinadas con la certificación ENERGY STAR *1, crean un dispositivo respetuoso 
con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escáner plano A3
Escanea documentos hasta en formato A3
Resultados de calidad
Tecnología CCD de alta calidad
Sin precalentamiento
ReadyScan LED para un escaneado 
inmediato
Conexión en red
Panel de interfaz de red opcional
Respeta el medio ambiente
Certificación ENERGY STAR *1



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)
Tipo de escáner Escáner plano
Formatos papel A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Ejecutivo
Profundidad de color entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo

ESCÁNER
Fuente luminosa Tecnología ReadyScan LED
Pantalla LCD Panel de interfaz de red opcional

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado Monocromo: 4 s/página - Color: 4 s/página medido con tamaño: A3 , resolución: 200 / 300 ppp, 

Monocromo: 0,4 ms/fila - Color: 0,4 ms/fila medido con tamaño: A3 , resolución: 200 / 300 ppp

FUNCIONES DE ESCANEADO
Características Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de 

posición inclinada, Reconocimiento automático de blanco-negro/color, Salida de imagen dual (solo 
para Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Función mejorada 
de encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Máscara de enfoque, Destramado, División 
de documentos horizontal y vertical, Corrección de encuadernación, Creación automática de 
carpetas, Reconocimiento de códigos de barras, Compatible con zona OCR-A y B

Formatos de salida JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A
Funciones de compresión de 
archivos

Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compresión de 
PDF

Integración avanzada de 
documentos

Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red

CONECTIVIDAD
Interfaces USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional)
Panel de interfaz de red Opcional

Configuración de Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Tipo de panel LCD de 5 líneas con funciones de escaneado directo
Funciones de escaneado 
directo

SÍ (con Document Capture Suite)

GENERAL
Dimensiones del producto 640 x 468 x 156 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 14,8 kg
Controladores TWAIN, WIA, ISIS (descarga Web)
Software incluido ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 

Document Capture Pro (sólo Windows), Epson Document Capture Pro Server (en descarga 
gratuita), Epson Event Manager (solo Mac), Epson Scan

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B204131

Código de barras 8715946499253

Dimensiones embalaje individual 750 x 875 x 534 mm

Peso de la caja 38,2 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 5 unidad

Epson WorkForce DS-50000

INCLUYE

Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable USB
Certificado de garantía
Equipo

ACCESORIOS OPCIONALES

Panel de interfaz de red
B12B808411
Cleaning Kit
B12B819291

1.  Certificación ENERGY STAR solo para modelos no
conectados en red y sin usar Panel de interfaz de red

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


