
Xerox® DocuMate® 152i
Tecnología de escaneo de última generación para  
la oficina abarrotada de la actualidad.

MEJORAR LA PERFECCIÓN ES MÁS 
FÁCIL DE LO QUE PARECE.

El Xerox® DocuMate® 152i nuevo y mejorado 
puede parecerse a su antecesor galardonado, 
pero este pequeño escáner se ha replanteado 
con nuevas características. El DocuMate 152i, 
una solución completa de administración de 
documentos para oficinas pequeñas, es 40 % 
más rápido e incluye controladores y software 
TWAIN™ sólidos para PC y Mac®.

El escáner de documentos Xerox® DocuMate® 
152i para impresión en hoja a color ahora 
escanea hasta 50 imágenes por minuto (ipm) 
en modo dúplex, incluye un alimentador de 
documentos automático de 50 páginas y 
tiene la capacidad de escanear documentos 
y convertirlos automáticamente en archivos 
PDF con capacidad de búsqueda. El escáner 
también ofrece un conjunto más potente del 
paquete de software diseñado para ayudarlo 
a organizar y encontrar la información que es 
importante para usted. 

DISEÑADO PARA HACER MÁS

Es fácil decir que “desea hacer más con el papel 
que tiene en su escritorio”. Lo difícil es encontrar 
la herramienta adecuada que lo ayude a 
alcanzar ese objetivo. El Xerox® DocuMate® 
152i, reconocido por su configuración y 
operación de escaneo rápidas y fáciles, está 
diseñado para las pequeñas empresas, las 
oficinas residenciales y los estudiantes que 
buscan un escáner fácil de usar que incluya 
todas las herramientas necesarias para 
organizar sus vidas llenas de papeles.

Impulsado por la tecnología Visioneer 
OneTouch®, el escáner les permite a los 
usuarios escanear al “destino” que elijan 
al pulsar un único botón, lo que elimina los 
diversos pasos que generalmente se requieren 
para guardar los documentos escaneados en 
los formatos de archivo populares. Visioneer 
OneTouch le permite escanear documentos 
a 9 destinos de su elección, que son 
predeterminados, pero que el usuario puede 
configurar por completo. Esto permite que sus 

documentos se escaneen con la configuración 
correcta de resolución, color, recorte y 
formato de archivo, y que luego se envíen a 
prácticamente cualquier aplicación, carpeta o 
dispositivo, y todo con solo pulsar un botón.

El DocuMate 152i produce escaneos claros y 
nítidos de cualquier documento, a color o en 
blanco y negro. ¿Le preocupa que las notas 
resaltadas de la reunión no se escaneen 
con claridad? ¿Y el recibo que se dobló en 
su bolsillo? Los documentos del mundo real 
nunca son un problema para el DocuMate 152i. 
La tecnología Visioneer Acuity le permite al 
escáner mejorar al instante la claridad visual de 
todas las imágenes escaneadas. Usted obtiene 
escaneos perfectos de originales imperfectos.

FLEXIBILIDAD DE PLATAFORMA

Para Mac, el escáner cuenta con el con tro
lador TWAIN™ más completo del mercado, 
compatibilidad con ICA y una herramienta 
de digitalización simple pero sólida que le 
permitirá ponerse a trabajar de inmediato.

• El pequeño escáner para escritorio 
almacena 50 páginas** en el alimentador de 
documentos

• Puede escanear hasta 2500 páginas por día
• Escanea 25 documentos doble faz en un 

minuto*
• Luces LED y mecanismo de alimentación de 

papel nuevos y mejorados 
• Crea archivos PDF con capacidad de 

búsqueda en un paso con paquete de 
software incluido

• Funciones avanzadas para Mac o PC

 *200 o 300 ppp, blanco y negro, escala de grises o color

**papel de 20 libras, 75-80 g/m2



Soluciones de software del escáner Xerox® DocuMate® 152i

Especificaciones del producto Xerox® DocuMate® 152i 
Número de modelo XDM152i-U

Velocidad de escaneo 25 ppm/50 ipm a 200 o 300 ppp (blanco y negro, escala de grises o color)

Método de escaneo Alimentador de documentos automático dúplex

Sensor de imagen Dispositivo de carga acoplada (CCD) dual

Fuente de luz Luces LED blancas duales (encendido instantáneo)

Fondo Blanco

Resolución óptica 600 ppp

Profundidad en bits de salida Color en 24 bits, escala de grises en 8 bits, blanco y negro en 1 bit

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (compatible con 1.1)

Dimensiones  
(con las bandejas de papel extendidas) 305 mm (ancho) x 446 mm (espesor) x 328 mm (alto)  (12" x 17.6" x 12.9")

Peso 2,9 kg  (6,3 libras)

Tamaño mínimo de los documentos 64 x 51 mm (2.5" x 2")

Tamaño máximo de los documentos 216 x 356 mm (8.5" x 14")**

Rango de grosor del papel del ADF 16 - 28 lbs. (60 ~ 105 g/m2)

Capacidad del alimentador de documentos automático 50 pages (20 lb., 75 ~ 80 g/m2 paper) 

Ciclo operativo 2,500 páginas por día

Sistemas operativos compatibles Windows 10, 8, 7 macOS 10.14 – 10.15

Contenido de la caja: Escáner Xerox® DocuMate 152i, Cable de alimentación, Cable USB, Fuente de energía, Guía de instalación rápida, Tarjeta de asistencia técnica, 
DVD-ROM con software y controladores del manual del usuario.

 
*Solo inglés 
**admite una longitud de papel de hasta 2997 mm (118") a una resolución de 100–300 ppp

Para obtener más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite  www.xeroxscanners.com
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SOFTWARE ADICIONAL

PLATAFORMA DE SOFTWARE INTELIGENTE DE VISIONEER PARA WINDOWS

Software ABBYY®: ABBYY FineReader OCR (PC e Mac), ABBYY Business Card Reader (PC)

Controladores de escáner para Windows: TWAIN, ISIS®, WIA 

Software Mac®: controlador TWAIN Mac, controlador ICA Mac, Visioneer Scan Utility para Mac

OneTouch

Es una aplicación de 
flujo de trabajo del 
escáner fácil de usar 
que ejecuta todos los 
pasos en una operación 
compleja con solo 
apretar un botón.

Acuity

Le permite mejorar la 
claridad visual de los 
escaneos. Acuity utiliza 
más de 25 algoritmos 
avanzados para la 
corrección inteligente de 
documentos. 

Capture SE*

Es una solución de 
escaneo en lotes flexible 
y potente que puede 
dividir el escaneo en 
diferentes archivos, 
indexar, leer códigos de 
barras y extraer datos. 

DriverPLUS

Proporciona una 
increíble variedad de 
configuraciones para 
permitir personalizaciones 
de escaneo precisas con 
una interfaz fácil de usar 
y consejos útiles sobre la 
herramienta.

Organizer AI*

Gestiona sus archivos 
con búsqueda rápida, 
conversión, análisis de 
documentos y limpieza, 
etiquetado, editor de 
PDF y clasificación 
automatizada.

https://www.xeroxscanners.com/es/mx

