Digitalizador fotográfico Epson Perfection® V600
Tipo de digitalizador
Resolución óptica
Resolución máxima del hardware
Resolución máxima interpolada
Área máxima de digitalización
Modo de digitalización en color
(profundidad de bits)
Modo de digitalización en escala de
grises (profundidad de bits)
Conectividad
Conectividad Sistemas Operativos
Peso y dimensiones (A x P x H)
Software incluido

Contenido de la caja

Garantía
Nombre del producto
Código del producto

Digitalizador a color de cama plana con unidad para transparencias
6400 dpi con Epson MatrixCCD®
6400 x 9600 dpi
12.800 x 12.800 dpi
21,5 cm x 29,7 cm
48 bits interna/externa
16 bits interna/externa
USB 2.0 de alta velocidad
Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP,
Windows XP Professional x64 Edition
Mac OS® X 10.5.x – 10.8.x
Solo el producto: 4,1 kg, 28 cm x 48.5 cm x 11.8 cm
Producto en la caja: 5,4 kg, 57,7 cm x 18,4 cm x 36,8 cm
Epson Scan con la tecnología Epson Easy Photo Fix
Epson Event Manager
Epson Copy Utility
Programa de reconocimiento óptico de caracteres
ABBYY® FineReader® Sprint Plus
ICA3 (Sólo Mac®)
Digitalizador a color fotográfico Epson Perfection V600,
Unidad para transparencias, soportes para película de 35 mm y 6 x 22 cm,
software en CD-ROM, hoja con instrucciones para comenzar,
cable USB 2.0 de alta velocidad, adaptador de CA y cable de alimentación
Garantía limitada de un año
Digitalizador fotográfico Epson Perfection V600
B11B198022 PERFECTION V600 PHOTO (LATIN 120V)
B11B198021 PERFECTION V600 PHOTO (LATIN 220V)

Digitalizador fotográfico
Epson Perfection V600
®

Fotos | Película | Documentos

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
www.latin.epson.com/medioambiente

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.
Subsidiarias Epson:
Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 2484 3400
Colombia (571) 523 5000

Centroamérica (506) 2588 7800
México (5255) 1323 2000
Perú (511) 418 0200

Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J- 00192669-0

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson, Easy Photo Fix, Epson MatrixCCD, Perfection y
ReadyScan son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es una logomarca registrada y Better Products for a Better
Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Micro Step Drive es una marca comercial de Epson America, Inc. Mac OS es
una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. Las demás marcas son propiedad de sus respectivas
empresas. Epson declina cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. Este producto fue fabricado en conformidad con los
estándares UL y los estándares CSA. Como socio de ENERGY STAR, Epson America, Inc. ha determinado que este producto satisface las
directrices de ENERGY STAR en cuanto a rendimiento energético. © 2013 Epson America, Inc. CPD- LS100842 8/13

Calidad de digitalización y
versatilidad excepcionales

Reproducciones claras y
vívidas de hasta 43 cm x 56 cm
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Rendimiento. Calidad. Versatilidad.
El digitalizador fotográfico Epson Perfection V600 tiene un increíble rendimiento y una gran
versatilidad en cualquier proyecto. La resolución de 6400 dpi garantiza imágenes nítidas y vívidas
al digitalizar películas, diapositivas, negativos, fotos o documentos comunes. Además, te permite
hacer fácilmente ampliaciones de hasta 43 cm x 56 cm. Epson Perfection V600 – calidad y
versatilidad al mejor precio.

Restaura fácilmente las fotos
Restaura fotos a color, diapositivas y negativos descoloridos
y devuélveles su brillo original con la tecnología de digitalización
Easy Photo Fix exclusiva de Epson. Solo necesitas digitalizar tus
antiguas fotos familiares y podrás renovar el color con un solo clic.

Tecnología LED ReadyScan
Esta fuente de luz usa menos energía pero digitaliza más rápido.
No se requiere tiempo de calentamiento y no incluye mercurio,
haciéndola mejor para el medio ambiente que las lámparas
fluorescentes de cátodo frío tradicionales.

Antes Easy Photo Fix

Increíble resolución para
ampliaciones extraordinarias
El digitalizador Epson Perfection V600 cuenta
con un hardware de resolución de 6400 x 9600 dpi
para lograr aumentos aún más brillantes. Aprovechando
los 6400 dpi y 3.4 Dmax, es fácil lograr ampliaciones
de hasta 43 x 56 cm con profundidad de 48 bits,
logrando excepcional claridad y color.

Después Easy Photo Fix

DIGITAL ICE: una solución integral
para la restauración de fotos
Poderosa productividad y versatilidad
Con la unidad para transparencias incorporada, podrás digitalizar
varias diapositivas, negativos de 35 mm y película de formato
mediano de hasta 6 x 22 cm. También puedes digitalizar varias
fotografías a la vez o documentos, que pueden convertirse en texto
editable, gracias a la tecnología OCR. Además, con el modo
automático y tres modos adicionales, tienes todo el control.

DIGITAL ICE elimina la necesidad de utilizar costosos servicios
de retoque de fotos y logra que sea más fácil que nunca
obtener excelentes digitalizaciones. Esta innovadora tecnología
elimina la apariencia de polvo y rayones de la película.

Antes

Después

