
 

•
Un escáner ultrarrápido 
e independiente  
con conexión directa  
a la red potente  
y fácil de usar.

Escáner de red dedicado
El Canon imageFORMULA ScanFront 400 es el escáner 
con conexión directa a la red definitivo que le ayudará a 
simplificar los flujos de trabajo de documentos. La simple 
interfaz permite un escaneo rápido y sencillo a correos 
electrónicos, carpetas de la red, FTP, memorias USB, fax 
o a impresoras directamente desde la luminosa y ágil 
pantalla táctil TFT de 10,1 pulg. (25,7 cm). No se requiere 
ningún hardware o software adicional.

Ideal para cualquier negocio
Sus manejables dimensiones, elegante diseño y 
silencioso funcionamiento hacen que sea especialmente 
idóneo tanto para la oficina como para estar en 
mostradores frente a los clientes en comercios, bancos, 
consultas médicas o en bufetes jurídicos. Las pequeñas 
empresas pueden beneficiarse de que los documentos 
se digitalicen ágilmente y se guarden en una base de 
datos central. Se puede integrar una red de escáneres 
de ScanFront 400 a una infraestructura existente 
de grandes empresas, lo que permite el escaneo 
descentralizado.

ScanFront 400

BLANCO Y NEGRO 
VELOCIDAD DE 

45 ppm

COLOR
VELOCIDAD DE 

45 ppm

CICLO DE TRABAJO 
DIARIO

6.000 escaneos/día

ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO DE 
DOCUMENTOS

60 hojas



 

POTENTE ESCÁNER ESPECÍFICO CON CONEXIÓN DIRECTA A LA RED

Aumente la producción

Escaneé más documentos a alta 
velocidad hasta 45 páginas por 
minuto, además de un alimentador  
de documentos automático de  
60 hojas. El demostrado mecanismo 
alimentador de Canon y la calidad 
y durabilidad, con capacidad hasta 
6.000 escaneos al día, garantizan 
una fiabilidad sin precedentes. Los 
sensores ultrasónicos detectan 
la alimentación doble de forma 
instantánea, mientras que la función 
de Liberación de Alimentación Doble 
(DFR) permite el escaneo de sobres 
y documentos con pliegues sin 
dificultades.

Gran variedad de soportes

Realiza escaneo de todo tipo de 
documentos, desde formatos de A4, 
A5 y tarjetas de visita a rollos de 
documentos largos (hasta 3 metros) 
y hasta incluso tarjetas de plástico, 
así como pasaportes y documentos 
A3 (en modo folio) – perfectos para 
los departamentos RR. HH., hoteles 
y bancos. El dispositivo detecta 
automáticamente el tamaño del papel 
y se ajusta según las dimensiones.

Personalización e integración

El ScanFront 400 basado en el sistema 
operativo Linux ofrece potencia y 
flexibilidad para una integración con 
su flujo de trabajo de documentos 
sin complicaciones. Cree y mande 
archivos de índice de metadatos con 
cualquier escaneo, permitiéndole una 
clasificación sencilla de documentos 
en los sistemas de administración de 
su oficina. Los integradores de sistema 
pueden usar el Kit de desarrollo de 
software de la aplicación web para 
integrar su propia personalización o 
diseñar aplicaciones para el escáner  
a medida.



FUNCIONES DE SEGURIDAD AVANZADA 
Y DE GESTIÓN DE USUARIOS RÁPIDO, 

ESCANEO 
FIABLE Y 
UN DISEÑO 
COMPACTO

Herramienta de Administración ScanFront

La herramienta de Administración le permite 
gestionar varios escáneres ScanFront de modo 
simultáneo. Puede comprobar el estado actual de 
los escáneres ScanFront en la red, configurar los 
ajustes, gestionar usuarios, hacer copias de 
seguridad y restaurar datos de configuración

Funcionamiento seguro

La seguridad viene por 
defecto: las opciones 
incorporan el acceso 
mediante clave, cierre 
automático de sesión y 
solicitudes de confirmación 
de direcciones antes de un 
envío. Los ajustes de 
escaneo y destinos frecuentes pueden 
guardarse como botones de tareas y 
asignarse a usuarios específicos, permitiendo 
las funciones sencillas y seguras con solo 
tocar un botón Los administradores pueden 
gestionar los usuarios registrados de forma 
remota y actualizar el firmware o software en 
varios dispositivos simultáneamente, 
reduciendo, así, el coste de TI.

•  Seguridad del dispositivo: solo los 
usuarios autorizados pueden acceder al 
dispositivo, usando la autenticación de 
usuario y contraseña, que pueden 
controlarse utilizando su acceso de 
directorio activo o directorio LDAP. Un 
cierre automático de sesión brinda una 
protección adicional contra el acceso de 
usuarios sin autorización al dispositivo 

•  Seguridad del usuario: el permiso de los 
usuarios puede configurarse de modo 
individual, asegurando que los usuarios solo 
puedan acceder a las opciones de escaneo 
y funciones apropiadas o necesarias.

•  Seguridad de documentos: los 
documentos escaneados, como archivos 
confidenciales, se pueden enviar con 
encriptación en PDF y con contraseña de 
seguridad, con el fin de controlar el  
acceso, la edición e impresión. Además,  
no se guardan copias del documento 
escaneado en el dispositivo.




