Epson anuncia nuevos escáneres de documentos de escritorio
diseñados para ofrecer máxima productividad y una organización
perfecta
Epson expande su línea de escáneres con los escáneres de documentos WorkForce ES580W, y ES-400 II para ajetreados grupos de trabajo.
América Latina, junio de 2020 – Epson continúa su compromiso de satisfacer las
necesidades de las pequeñas empresas y los consumidores con la expansión de su línea de
escáneres de documentos. Epson anunció hoy dos nuevas soluciones de escaneo de
documentos: los escáneres de documentos de escritorio WorkForce ES-580W y ES-400 II
con función doble faz para una gestión eficiente de documentos y una organización perfecta.
“Los profesionales de las pequeñas empresas generalmente deben realizar múltiples tareas,
ya sea desde gestionar las operaciones hasta interactuar con los clientes. El papeleo puede
ser una cosa fácil de posponer pero eventualmente se acumula y se hace difícil administrarlo”,
"Con la amplia línea de escáneres de escritorio Epson WorkForce, los usuarios tienen más
opciones para digitalizar documentos de forma rápida y sencilla, lo cual les permite ahorrar
tiempo valioso y concentrarse en lo más importante: administrar sus negocios".
Ideales para cualquier espacio de trabajo en la empresa o en el hogar, los escáneres
inalámbricos WorkForce ES-580W ayudan a maximizar la productividad y permiten a los
usuarios escanear fácilmente a teléfonos inteligentes, tabletas o cuentas de almacenamiento
en la nube1, incluidos los servicios Dropbox®, Evernote®, Google Drive™ y OneDrive, desde
una computadora de escritorio o un dispositivo móvil utilizando la aplicación Epson Smart
Panel2. Con el modelo WorkForce ES-580W, los usuarios pueden escanear directamente a
una unidad de memoria USB sin tener que utilizar una computadora. El modelo ES-580W
cuenta con una pantalla táctil intuitiva de 4,3” para una navegación rápida y sencilla, e incluye
un alimentador automático de documentos con capacidad para 100 hojas que permite a los
usuarios escanear fácilmente pilas de documentos de diferentes tipos y tamaños de papel en
un solo lote.
Los dos escáneres de documentos de alto rendimiento ofrecen rápidas velocidades de
escaneo de hasta 35 ppm/70 ipm3 e incluyen el software intuitivo Epson ScanSmart®4 para
que los usuarios puedan obtener una vista previa, enviar por correo electrónico y cargar los
escaneos con facilidad. Estos escáneres capturan de forma eficiente ambos lados de cada
hoja en una sola pasada. Cuentan con controladores TWAIN para una integración perfecta
con la mayoría de los software de gestión de documentos, e incluyen funciones inteligentes
de ajuste del color y la imagen, tales como recorte automático, protección de broches,
detección de suciedad y corrección de inclinación del papel, para una destacada calidad de
imagen. Con estos versátiles escáneres, los usuarios pueden escanear páginas extra largas
de hasta 240”, tarjetas comerciales o de identificación y mucho más.

Otras Características

Características

Escáner
Inalámbrico
Documentos WorkForce
ES-580W

Velocidad de Escaneo

35 ppm/70 ipm5

35 ppm/70 ipm5

8,5” x 240”

8,5” x 240”

Capacidad del Alimentador
Automático de Documentos

100 hojas

50 hojas

Máximo Ciclo de Trabajo
Diario

4.000 hojas5

4.000 hojas5

Wi-Fi

✓

No Disponible

Pantalla

Táctil a Color

No Disponible

Máximo
Escaneo

Tamaño

de

de

Escáner de Documentos
WorkForce ES-400 II

de 4.3”

Detección de Polvo en Vidrio
y Protección del Papel

✓

✓

Escaneo a Unidad USB

✓

No Disponible

Opción Cama Plana

No
Disponible

Opcional6

###
1 Escaneo inalámbrico a teléfonos inteligentes o tabletas (dispositivos Android™/ iOS®) a través de la aplicación Epson Smart
Panel. Escaneo inalámbrico a la nube, una PC o Mac con el software Epson ScanSmart instalado en una PC Windows® o Mac
conectada.
2 Requiere la descarga de la aplicación Epson Smart Panel. Pueden aplicarse tarifas por uso de datos.
3 Basado en escaneos de papel tamaño carta a una resolución de 300 dpi en blanco y negro, escala de grises o a color.
4 WorkForce ES-580W: escaneo inalámbrico a teléfonos inteligentes o tabletas (dispositivos Android™/iOS®) a través de la
aplicación Epson Smart Panel; escaneo inalámbrico a la nube, a una PC o Mac con el software Epson ScanSmart instalado en
una PC Windows o Mac conectada. WorkForce ES-400 II: se requiere conexión a Internet; con el software Epson ScanSmart
instalado en una PC Windows o Mac conectada.
5 El máximo ciclo de trabajo diario es la mayor cantidad de hojas por día recomendada. Para un mejor resultado, se recomienda
no excederse del máximo ciclo de trabajo diario. Los cálculos están basados en una velocidad de escaneo de 35 ppm y un
supuesto tiempo de uso diario.
6 Para la cama plana opcional, se requiere el escáner Epson Perfection® V19 o V39 que se vende por separado.
Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a cocrear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus tecnologías
eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e información. La empresa
tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar
y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en
carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050.
Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un
valor superior a JPY 1 trillón.
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