
Encuentre su escáner
¿No está seguro de lo que necesita?

Portátil Escáner de escritorio/de cama plana

 

No tengo mucho espacio en el 
escritorio y me gustaría tener 
un escáner que pueda mover 
con facilidad. 
Ciclo de trabajo diario: 1,000 hojas 

PEQUEÑO PERO PODEROSO
Xerox® Duplex Portable Scanner
Velocidad: Hasta 15 ppm/30 ipm 
a 300 dpi
Tamaño máximo de página:  
21,6 x 299,7 cm 

 
 

Necesito escanear una gama de 
documentos como formularios, 
papeles con formas diversas y 
complejos, pasaportes y páginas 
de libros/revistas. 
Ciclo de trabajo diario: 1,500 hojas 

RENDIMIENTO ASEQUIBLE
Xerox® Duplex Combo Scanner
ADF y Flatbed
Velocidad del ADF:  Hasta 30 ppm / 
60 ipm a 300 dpi  
Tamaño del cristal de documentos: 
21,6 x 29,7 cm 

Grupo de trabajo Departamental

 

Mi grupo de trabajo recibe 
documentos y tarjetas todo el 
tiempo, y requiere una solución 
rápida para compartir la carga. 
Ciclo de trabajo diario: 9,000 hojas 

 
NUEVA TECNOLOGÍA RÁPIDA
Xerox® DocuMate® 6440 Scanner 
Velocidad: Hasta 40 ppm / 80 ipm  
a 300 dpi 
Tamaño máximo de página:  
24,1 x 229,7 cm 

La captura de documentos 
es una parte importante de 
todo nuestro departamento y 
necesitamos una solución rápida 
y confiable, sin complicaciones. 
Ciclo de trabajo diario:  
15,000 hojas 

CONFIABILIDAD A ALTA  
VELOCIDAD
Xerox® D70n Scanner
Velocidad: Hasta 90 ppm / 180 ipm   
a 300 dpi
Tamaño máximo de página:  
24,1 x 610 cm 

Producción

Tenemos un centro de producción que mantendrá un escáner  
ocupado todo el día, y está creado para el uso intensivo. 
Ciclo de trabajo diario: 100,000 hojas 

 
 

PRODUCTION EXTENSIBLE
Xerox® W110 Scanner
Velocidad: Hasta 120  ppm / 240 ipm  
a 300 dpi 
Tamaño máximo de página:  
30,8 x 599,4 cm 

POWERHOUSE DE PRODUCCIÓN
Xerox® W130 Scanner
Velocidad: Hasta 130 ppm / 260 ipm 
a 300 dpi
Tamaño máximo de página:  
30,8 x 599,4 cm

www.xeroxscanners.com

©2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® y DocuMate® son marcas registradas de Xerox Corporation en Estados Unidos 
y/u otros países y se utilizan con licencia de Xerox Corporation. Visioneer es una marca registrada licenciataria autorizada por Xerox®. Los precios, las 
características, las especificaciones, las capacidades, el aspecto y la disponibilidad de los productos y servicios se encuentran sujetos a modificaciones 
sin previo aviso.  11/22   BR24849-SP

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

