
Escáner de documentos 
fácil de usar, compacto 
y de alta calidad

Amplia variedad de usos 
El escáner DR-C225 es ideal para el escaneo distribuido de 
uso general de diversos tipos de documentos. En oficinas 
corporativas o remotas, este escáner es apropiado para su uso 
individual o por grupos de trabajo pequeños, para modernizar 
los procesos que utilizan papel, ayudar a incrementar la 
eficiencia y la productividad. Los sectores salud, legal, financiero 
y gubernamental pueden beneficiarse de su facilidad de uso 
y tamaño compacto. Cuando se combina con el software 
integrado, el escáner DR-C225 permite convertir documentos 
en archivos electrónicos que pueden editarse; escanear tarjetas 
de presentación y organizar contactos; almacenamiento, 
recuperación y el uso compartido de archivos, creación de PDF y 
mucho más.
 
Diseño compacto 
El diseño delgado y compacto con exclusivo sistema J-Path 
vertical del escáner DR-C225, que permite alimentar y recibir los 
documentos verticalmente, es ideal para entornos de trabajo con 
espacios reducidos.
 
Uso sencillo 
El escáner DR-C225 permite a los usuarios alimentar 
documentos cara arriba. También incluye un modo de ajuste 
de configuraciones de las características a través de un solo 

toque, para brindar una imagen escaneada óptima. Este escáner 
incluye controladores para Windows ®y Mac ® para lograr una 
fácil integración con el software de otros fabricantes. El software 
integrado CaptureOnTouch de Canon, les permite a los usuarios 
configurar fácil y rapidamente trabajos de escaneo rutinarios 
con un solo toque y también les permite enviar las imágenes 
escaneadas directamente hacia aplicaciones en la nube* como 
Evernote™, Microsoft ®SharePoint® y Dropbox.
 
Flexibilidad 
Con escaneos de hasta 25 ppm a doble cara, el 
escáner DR-C225 puede manejar fiablemente 
una amplia variedad de tipos de documentos, 
tales como documentos delgados o 
gruesos y tarjetas de plástico o en 
relieve. El escáner DR-C225 también 
incluye características para manejar 
documentos largos de hasta 118” 
de longitud o documentos grandes 
de hasta 11” x 17”, y la detección 
ultrasónica de alimentación doble 
para garantizar que no se pierdan 
datos importantes.

Escáner de documentos para oficina imageFORMULA DR-C225
El diseño innovador y compacto del Escáner de Documentos imageFORMULA® DR-C225 de Canon, 
sobresale en cualquier entorno de oficina por las mejoras en cuanto a la colaboración, administración y 
accesibilidad de la información. Su flexibilidad y alta calidad de imagen solo son superadas por su fácil 
uso, y lo convierten en la opción ideal para la conversión y captura de documentos físicos a formato 
digital.

Escáner de documentos para oficina

 *Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de otros fabricantes. Sujeto a los términos y condiciones de los
   proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.




