ES-60W

Escáner portátil

WorkForce®

El escáner portátil inalámbrico
con la mejor velocidad de su clase1
Características principales
· Escáner de documentos portátil más pequeño y ligero de su clase1:
ideal para un escaneo fácil desde cualquier lugar.

· Incluye Software OCR: crea archivos PDF con capacidad de búsqueda y
archivos editables de Word® y Excel®.

· Rápidas digitalizaciones: escanea una página en tan solo 4 segundos2.

· Escanea a la nube4: escanea archivos directamente a cuentas de
almacenamiento en línea con el software incluido.

· Escanea inalámbricamente documentos críticos: escanea a un PC,
Mac®, iOS TM o dispositivo Android TM3.
· Herramientas inteligentes para escanear y organizar documentos
fácilmente: el software Epson ScanSmart3 facilita el escaneo, revisión y
almacenamiento de documentos.
· Detecta automáticamente la conectividad: cambia entre USB y la batería
inalámbrica automáticamente sin intervención del usuario. La pantalla LCD
muestra el estado de la red inalámbrica y de la batería.

Escáner de documentos portátil
más pequeño y ligero de su clase1

Rápidas digitalizaciones

· Versátil manejo de papel: escanea documentos de hasta 8,5 "x 72", así
como tarjetas de identificación y boletas.
· Incluye controlador TWAIN®: compatible con prácticamente cualquier software.
· Modo de alimentación automática: combina múltiples escaneos en un
archivo; el escáner acepta automáticamente cada hoja nueva cuando es insertada.

Escanea
inalámbricamente

Herramientas inteligentes
para escanear y organizar
documentos fácilmente

Software ScanSmart

WorkForce® ES-60W
Especificaciones técnicas
Escaneo
Tipo de escáner
Método de escaneo
Alimentación de papel
Sensor óptico
Resolución óptica
Resolución de hardware
Velocidad del escáner2 (ADF)

Área máxima de escaneo

Profundidad de bits del escáner

Conectividad
Sistemas operativos

Escáner a una faz, portátil y a color
Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación manual (cara abajo)
CIS color de 1.200 dpi (salida de hasta 600 dpi)
600 dpi
600 dpi
Blanco y negro, 300 dpi, hoja simple: 4 ppm (con batería); 5,5 ppm
(conectado vía USB) color, 300 dpi, hoja simple: 4 ppm (con batería);
5,5 ppm conectado vía USB) blanco y negro, 600 dpi, hoja simple:
9 ppm (con batería); 9 ppm (conectado vía USB) color, 600 dpi,
hoja simple: 9 ppm (con batería); 9 ppm (conectado vía USB)
216 mm x 1.828,8 mm. Tarjeta plástica/con relieve (con 1,2 mm
de espesor máximo) (solo escaneo horizontal), A4, A5, A6, B5, A8
(solo escaneo en retrato/solo Windows®) tarjeta comercial,
carta, legal y tamaños especiales
Color: 48 bits de entrada/24 bits de salida
Escala de grises: 16 bits de entrada/8 bits de salida
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

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

Interfaz USB (conector Micro-B), DC Inlet (5 V)
USB 2.0 – Micro Tipo B, Wi-Fi® 802.11 b/g/n
Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Funcionamiento: 10% – 85% (sin condensación)
Batería: modo operación: 3,1 W/modo en espera: 2,5 W/
Modo en reposo 1,9 W/modo apagado: 0,2 W
USB: modo operación: 2,7 W/modo en espera: 1,6 W/
Modo en reposo: 1,2 W/modo apagado: 0,2W
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)
300 g/27,2 cm x 4,7 cm x 3,38 cm
¿Qué hay en la caja?
Escáner inalámbrico de documentos WorkForce® ES-60W
Cable USB
Guía de mantenimiento
Software disponible
Epson ScanSmart con software OCR (requiere conexión
a internet para descargar e instalar), Epson ScanSmart
Catacterísticas ecológicas
Adheridos a las reglas RoHS
Información de producto
Códigos
WorkForce® ES-60W B11B253201
Garantía
12 meses
UPC
0 10343 94559 3

1- En comparación con los escáneres de documentos móviles personales de alimentación de una sola hoja, con un precio inferior a USD300 en EE. UU. y Canadá, en mayo de 2018. Excluye otros escáneres Epson. 2- Velocidad de escaneo
de una hoja a 300 dpi, tamaño 8,5" x 11". 3- Epson ScanSmart soporta Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1 y Mac OS® X 10.11.x a Mac OS® 10.13.x. 4- Con el
software Epson ScanSmart instalado en Windows® de su PC o Mac® conectado a la red. Requiere conexión a Internet. Compatible con Windows® 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8/Windows® 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows® 7 (32 bits, 64
bits) SP1 y Mac OS® X 10.11.x para Mac OS® 10.14. X.

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

Epson Ecuador
1-800-000-044
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