DS-32000

Escáner departamental

Epson

*Escáner con configuraciones de distintas posiciones

Escáner A3 de escritorio, ultrarrápido y con flexibilidad de
posiciones para oficinas con altos volúmenes de trabajo
Características principales
· Escáner ultrarrápido: velocidades de escaneo horizontal de hasta 90 ppm
y 180 ipm1.

· Uso intuitivo: pantalla táctil LCD ajustable de 2,7" para fácil acceso a
trabajos, configuración y mantenimiento.

· Flexible: ofrece configuraciones verticales y horizontales. Vertical para
escanear a gran velocidad y horizontal para sobres sellados, papeles plegados
y hojas delicadas.

· Compacto: el diseño plegable se adapta a su espacio de trabajo y facilita el
almacenamiento.
· Compatible: incluye controladores TWAIN e ISIS para una fácil integración
con el software existente, compatible con Windows® y Mac OS®.

· Robusto: ciclo de trabajo de hasta 40.000 páginas al día2.
· Fiable: incluye servicio y soporte con garantía limitada de 1 año.
· Versátil manejo de papel: escanee documentos de hasta A3 de ancho,
papeles plegados, tarjetas de plástico, sobres sellados, pasaportes3 y más.

· Alimentación de papel de tecnología avanzada: alimentador
automático de documentos, soporta hasta 120 páginas e incluye modo lento
para hojas delicadas, función de protección del papel, corrección de
inclinación y más.
· Software potente: incluye el software Epson Document Capture Pro®.
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Epson DS-32000
Especificaciones técnicas
Escaneo
Tipo de escáner
Método de escaneo
Alimentación de papel
Sensor óptico
Fuente de luz
Resolución óptica
Máxima resolución interpolada
Velocidad del escáner1 (ADF)
Área máxima de escaneo
Profundidad de bits del escáner
Formatos soportados

Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada
Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación vertical (cara abajo)
Contact image sensor (CIS) color
LED RGB de 3 colores
600 dpi
1.200 dpi
Blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi y 300 dpi:
90 ppm (simplex)/180 ipm (dúplex)1
A 200 dpi: máx. 304,8 mm x 5.588 mm (12" x 220");
mín. 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2")
RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida

General
Pantalla
Fuente de alimentación
Interfaz
Temperatura
Humedad relativa
Consumo de energía (aproximado)

País de origen
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura)
¿Qué hay en la caja?

BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF

Alimentador automático de documentos
20 g/m2 a 413 g/m2
Gramaje de papel
120 páginas
Capacidad máxima
Sí
Escaneo automático a dos caras
Hasta 40.000 páginas2
Ciclo máximo de trabajo diario2
Conectividad
Sistemas operativos
Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows® 8.1
(32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1
Mac OS X® 10.11.x, Mac OS® 10.14.x

Cerrado

Drivers compatibles
Software incluido
Características ecológicas

Panel LCD a color 2,7''
Adaptador CA universal 24V
USB 3.0 de alta velocidad
Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF)
Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación)
Modo operación: 23 W
Modo en espera: 11 W
Modo en reposo: 1,4 W
Modo apagado: 0,1 W
Indonesia
7,0 kg
37,1 cm x 20,8 cm x 21,9 cm
Epson DS-32000
USB 3.0 cable de alta velocidad
Adaptador de corriente
Guía de inicio
ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA
®
Epson Document Capture Pro , Epson Scan 2
Cumple con la norma RoHS

Información de producto
Epson DS-32000
UPC
Rodillo de separación
Rodillo de recogida
Hoja protectora pasaporte
Garantía

B11B255201
0 10343 95219 5
B12B819631
B12B819611
B12B819651
12 meses

Vertical

Horizontal

1- Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2- El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener
los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 85 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere una hoja de soporte opcional.

Distribuidor autorizado:

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite
eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044
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Estados Unidos y en otros países. Windows y Windows Server están registrados marcas comerciales o marcas comerciales de Microsoft Corporation que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o
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