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Epson WorkForce DS-60000

Este escáner en A3 responde a las necesidades de las compañías que
requieren capturar y convertir documentos de forma rápida, fiable y
versátil para el archivado y la distribución de documentación
electrónica.
Con un escaneado de 40 páginas por minuto, este eficiente y fiable dispositivo responde
a las necesidades de medianas y grandes empresas que desean mejorar su sistema de
gestión documental. Ofrece un escaneado rápido y sin complicaciones, gracias a su ADF
de 200 páginas de A3, escaneado dúplex de una pasada y detección de alimentación
doble. Además, las funciones 'escanear a'*1 de Document Capture Pro permiten
incrementar aún más la productividad.
Document Capture Pro facilita la integración de este escáner en su sistema de gestión
documental, acelerando el proceso y permitiendo al usuario capturar, convertir y distribuir
información escaneada en 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 características permiten que se lleven a cabo tareas sin
esfuerzo, aumentando la aceptación del usuario y eliminando la necesidad de formación.
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 *2, crean un dispositivo respetuoso con el medio
ambiente.

KEY FEATURES
Velocidad de escaneado de 40 ppm/80 ipm
ADF de 200 páginas A3
Detección de alimentación doble
Panel de interfaz de red opcional
Certificación ENERGY STAR *1

Epson WorkForce DS-60000
VOLUMEN DEL SUMINISTRO

PRODUCT SPECIFICATIONS
TÉCNICA
Tipo escáner

Escáner documentos

Optical Resolution (ADF)

600 ppp (horizontal × vertical)

Intervalo de escaneado

297 mm x 2.540 mm (horizontal × vertical)

Scanning range min

68 mm x 120 mm (horizontal × vertical)

Formatos papel

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive

Profundidad de color

entrada: 16 Bits Color / 8 Bits Monocromo, salida: 48 Bits Color / 24 Bits Monocromo

Conexiones

USB 2.0 tipo B, Interfaz Gigabit Ethernet (opcional)

Ultrasonic Sensor

Yes

Potencia

Departamento

SCANNER
Fuente luminosa

Técnica ReadyScan LED

Output Resolution

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 7200, 9600 ppp

SCAN SPEED
Velocidad de escaneado

Monocromo: 40,0 Páginas/minuto, 80,0 image/min,
Color: 40,0 Páginas/minuto, 80,0 image/min

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES
Peso del papel

Auto loading:35 - 128 g/m²

Automatic Document Feeder

Single pass dual scanning

Type

Dispositivo principal
Cable corriente
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable Usb
Certificado de garantía

LOGISTICS INFORMATION
SKU
B11B204231
Código de barras
8715946499246
Dimensiones embalaje individual
880 x 760 x 540 mm
Peso
34.52 kg
País de origen
China

1. Escaneado a correo electrónico, FTP, SharePoint,

Reliability Daily Duty Cycle

5.000 Páginas

impresión, carpetas web, carpetas de red, Google Docs

Alimentación automática con

200 Páginas

2. Certificación ENERGY STAR sólo para modelos no

documentos
Dúplex scan

conectados en red y sin usar panel de interfaz de red
Sí

SCANNING FEATURES
Características

One keypress, Desvanecimiento color RGB, Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Edición
imágenes ampliada, Ajustes predefinidos, División automática del área, Corrección
automática de la posición inclinada, Reconocimiento automático de blanco-negro/color,
RVA: Mejora del color, Salida de imagen duplicada (solo para Windows), Rotación
automática de imagen, Mejora del texto, Suavizado de bordes, Función mejorada de
encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Máscara de enfoque, Retirar la
cuadrícula, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal
OCR A & B support

Formatos de salida

Guardar documento escaneado JPEG, Guardar documento escaneado en TIFF, Guardar
documento escaneado TIFF múltiple, Guardar documento escaneado en PDF, Guardar
documento escaneado en PDF / lote, Guardar documento escaneado en PDF con capacidad
de búsqueda, Guardar documento escaneado en PDF seguro, Scan to PDF/A

File compression features

Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF
Compression

Advanced document

Enviar documento escaneado por correo electrónico, Enviar documento escaneado a FTP,

integration

Enviar documento escaneado a Microsoft SharePoint®, Enviar documento escaneado a
impresora, Enviar documento escaneado a carpeta web, Enviar documento escaneado a
carpeta de red
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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.

