
Revoluciona tu 
flujo de trabajo

Los escáneres de documentos múltiples a color DS-530 
y DS-570W son la elección inteligente para la gestión de 
documentos empresariales y permiten capturar, indexar, 
almacenar y compartir tus documentos empresariales 
más importantes.

DS-530 y DS-570W

Escaneado A3:
1 - El escaneado de papel A3 utiliza folio con hoja guía

Fiables

Inteligente Alto rendimiento

El Sistema de rodillos de separación 
activa y los sensores incorporados 
ayudan a impedir la doble alimentación 
de documentos y garantizan que se 
escanee con precisión cada pieza de papel.

El modo lento pionero en el sector permite 
capturar los tipos de papel difíciles reduciendo 
la velocidad del rodillo sin aumentar el tamaño 
de los archivos. La función de omisión de 
detección de alimentación doble significa que 
se pueden procesar rápidamente documentos 
difíciles como sobres y notas de post it.

Con velocidades de escaneado de doble 
cara de hasta 35 ppm/70 ipm puedes 
capturar trabajos de gran volumen de forma 
rápida y sencilla como un único archivo.

Versátiles

Escanea papel de entre 27 y 413 gr o de 
una longitud de hasta 6 metros y hasta 
A3* en tamaño. El kit de conversión del 
escáner plano opcional (solo DS-530) 
es perfecto para entornos en los que 
es esencial capturar documentos más 
especializados desde sellos de correos 
hasta pasaportes.
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Tecnología diseñada 
para la empresa

Conectividad Rendimiento
Conectividad flexible
El DS-570W es un escáner avanzado compacto e inalámbrico con alimentación 
automática que ofrece una experiencia de escaneado flexible perfecta para 
empresas que requieren diferentes opciones de conectividad. Incluyen 
USB 3.0 y 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y NFC.

Procesos de información acelerados
Tanto el escáner DS-530 como el DS-570W cuentan con 
CPU de doble núcleo y alto rendimiento con aceleración de 
hardware que garantiza capturas de imágenes de alta calidad 
(300 dpi), con funciones de mejora de imagen como recorte 
de tamaño y corrección de desviación automáticos (borde 
duro) así como reducción de resguardos en color. 

Integración perfecta
El paquete de escaneado inteligente de Epson (que incluye 
compatibilidad con TWAIN e ISIS) permite que se puedan 
compartir los archivos escaneados al instante y se conecta 
con tus sistemas de gestión de documentos y almacenes 
en la nube existentes.

DS-530 y DS-570W

Potente tecnología de imagen
Ajusta fácilmente las imágenes mientras escanea utilizando 
el software de mejora de imagen de Epson con funciones 
de corrección de desviación y rotación automáticas. Sus 
funciones avanzadas como el reconocimiento de códigos 
de barras y la zona OCR permiten una rápida separación 
de documentos y una sencilla denominación de archivos. 


