
Amplia Variedad de Aplicaciones

El escáner DR-6030C es ideal para el escaneo distribuido de grandes

volúmenes de documentos. Este escáner es apropiado para el uso en

los departamentos, tanto en los procesos principales como en los

secundarios.  El gobierno, los servicios financieros, de salud,

educación y otras industrias se pueden beneficiar de su diseño

conveniente y de su manejo de documentos flexible y confiable.

Alta Velocidad

El escáner DR-6030C puede escanear en color igual de rápido como

lo hace en blanco y negro, hasta 80 páginas o 160 imágenes por

minuto*. También incluye un Alimentador Automático de

Documentos (ADF) de 100 hojas.

Confiable

El escáner DR-6030C incluye la Detección Ultrasónica de

Alimentación Doble para garantizar que no se pierdan datos en caso

de que ocurra una alimentación doble. Además, en el caso de un

error en la alimentación, el escáner utiliza un Sistema de

Recuperación Rápida, lo que le permite al usuario solucionar el

problema y continuar el escaneo desde ese punto.

Versátil

El escáner DR-6030C acepta una amplia variedad de tipos de documentos

y posee recorridos de papel que el usuario puede seleccionar. El recorrido

de papel en forma de U por omisión, funciona bien para los trabajos de

escaneo típicos de alto volumen y el recorrido de papel en línea recta se

puede seleccionar para escanear material como documentos gruesos,

tarjetas de identificación (ID) plásticas y licencias de conducir. El escáner

DR-6030C también incluye un Modo de Documentos Largos para manejar

documentos de hasta 118” de largo.

Conveniente

Con un diseño eficiente, el escáner DR-6030C es lo suficientemente

pequeño para caber en un escritorio. Para una mayor conveniencia,

puede manejar tandas de documentos combinados. El escáner DR-

6030C puede corregir la desviación o rotar las imágenes invertidas;

además, posee características como la Detección Automática de 

Escaneos Rápidos y Precisos. 
Productividad Inmediata.
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de Canon combina las altas velocidades y un manejo

confiable de documentos con versatilidad y conveniencia.

El escáner DR-6030C proporciona funciones completas en un

diseño de escritorio que brinda eficazmente los beneficios

de la captura de documentos en cualquier aplicación

empresarial.
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