Escáneres WorkForce
DS-6500 y DS-7500

DS-6500 DS-7500

Escáneres versátiles formato A4

Características Principales

Escáneres profesionales para
una digitalización versátil
Los rápidos y económicos escáneres WorkForce DS-6500 y
DS-7500 brindan escaneo de alta velocidad a doble faz.
Asimismo, a través del software incluido Document Capture
Pro, ofrecen gran versatilidad en la manera de compartir
archivos almacenados. Estos escáneres alcanzan velocidades
de 25 ppm/50 ipm (DS-6500)1 y 40 ppm/80 ipm (DS-7500)1,
para agilizar las necesidades de escaneo en la oficina.
Además, gracias al software Document Capture Pro que
permite escaneo directo e instántaneo a servicios de E-Mail o
nube, y un módulo opcional para escaneo en red, cada
miembro del equipo de trabajo tendrá acceso a operaciones de
escaneo de alto rendimiento para resolver las necesidades de
los proyectos más importantes.
Todo esto respaldado por la garantía de Epson, compañía líder
en el mercado.

Captura documentos grandes a doble faz en una sola pasada
• Escanea documentos muy pequeños, desde 10 x 14,8 cm hasta
21,5 x 101,6 cm mediante el alimentador automático de documentos
(ADF), o de 21,5 x 29,7 cm mediante la cama plana del escáner
Obtén excelentes resultados
• CCD de 4 líneas (RGB y negro) que permite obtener colores vívidos,
texto claro y muy nítido; la corrección del lomo del libro incluida
elimina la distorsión cuando se escanean materiales encuadernados2
Más productividad
• Escaneo a doble faz con una pasada a velocidades de
25 ppm/50 ipm1 (DS-6500) y 40 ppm/80 ipm1 (DS-7500)
Trabaja en forma eficiente
• Alimentador automático de documentos de 100 hojas incorporado
y escaneo automático a doble faz
Escanea a servicios de nube2
• Escanea a SharePoint®, Evernote®, Google Docs y muchos
otros más
Haz mucho más con el poderoso software de productividad
• EPSON® Scan, Document Capture Pro y ABBYY® FineReader®
Sprint OCR incluidos
Escaneo con un solo botón
• Crea hasta 30 tareas programables por el usuario

Resolución

Document Capture PRO

Garantía de un año*

Especificaciones técnicas

DS-6500
Velocidad de escaneo

DS-7500

Con ADF
200 dpi B/N & color
300 dpi B/N & color

Ciclo de trabajo diario

3000 páginas por día

Códigos de los productos

WorkForce DS-6500

Con ADF
200 dpi B/N & color
300 dpi B/N & color

25 ppm/50 ipm
25 ppm/50 ipm

40 ppm/80 ipm
40 ppm/80 ipm

4000 páginas por día
B11B205221

WorkForce DS-7500

B11B205321

DS-6500 y DS-7500
Tipo

Escáner de imágenes en color, de cama plana y ADF

Dispositivo fotoeléctrico

Sensor CCD de cuatro líneas de 1200 dpi a color (RBG y Negro)

Área de escaneo

Cama plana de 21,5 x 29,7 cm y ADF de 21,5 x 101,6 cm

Fuente de luz

LED ReadyScan

Resolución óptica

Cama plana de 1200 dpi y ADF de 600 dpi

Resolución del hardware

Cama plana de 1200 x 1200 dpi y ADF de 600 x 600 dpi con tecnología Micro Step Drive™

Profundidad de pixel

Color: 48 bits por pixel interno/externo, Escala de grises: 16 bits por pixel interno/externo

Interfaz de escaneo

USB 2.0 de alta velocidad y módulo de red (opcional) RJ-45, 10BaseT/100BaseTX

Requisitos de sistema

Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

Software incluido

EPSON Scan, ISIS driver (descargas web), Epson Event Manager (sólo para Mac),
ABBYY FineReader Sprint, Document Capture Pro (sólo para Windows)

Condiciones ambientales

Temperatura: 5 °C – 35 °C (operativa), -25 °C – 60 °C (almacenamiento),
Humedad: 10 % a 80 % sin condensación (operativa), 10 % a 85 % sin condensación (almacenamiento)

Requisitos eléctricos

Voltaje: CA 100 V – 120 V o CA 220 V, 220 V-240 V, Frecuencia: 50 – 60 Hz

Consumo de energía

Operativa: 45 W (con ADF), Lista: 12 W, En espera: 1,6 W

Tipo de ADF

Escaneo a doble faz con un pase de hojas alimentadas

Alimentación del papel

Carga con cara hacia arriba, salida con cara hacia abajo

Capacidad de papel

100 páginas (80 g/m2)

Peso correspondiente del papel

Espesor 50 – 128 g/m

Contenido de la caja

Escáner WorkForce DS-6500/DS-7500, hoja de conﬁguración, cable USB, CD-ROM con software, adaptador de CA y cable eléctrico

Garantía

Garantía limitada de un año

Confiabilidad

Cama plana: ciclo promedio entre fallas de 100,000 ciclos

Peso

9,8 Kg

Tamaño (A x P x H)

49,2 x 36 x 21,7 cm

Tamaño del documento

A4, Carta, Legal, B5, A5
Tam. máx. 21,5 x 101,6 cm
Tam. mín. 10 x 14,8 cm

Accesorios

Módulo de escaneo en red Epson
Juego de unidad del rodillo

1 Se basa en 200 dpi, tamaño carta en blanco y negro o color.
2 Con Document Capture Pro instalado en el computador conectado con Windows.
*Garantía limitada al valor del equipo.
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Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson,
visita eco.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
Epson Chile, S.A.
Epson Colombia Ltda.
Epson Centroamérica
(5411) 5167 0300
(562) 484 3400
(571) 523 5000
(506) 2588 7800

www.latin.epson.com
Epson México, S.A. de C.V.
(01 800) 087 1081

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0
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