Xerox® D35 Scanner
Escáner de escritorio personal

Rápido. Compartible. De confianza.
Flexible. Asequible.
Características
• Velocidades de hasta 45 ppm / 90 ipm
a 200 o 300 ppp *
• Bandeja del ADF de 50 hojas ** con
detección ultrasónica de doble alimentación
• Ciclo de trabajo diario de 8.000 hojas
• Uso compartido de red a través de Visioneer
VAST Network ©
• Plataforma de software
inteligente Visioneer
• El diseño plegable ahorra espacio en el
escritorio
* 35 ppm / 70 ipm a 300 dpi en color
** Papel de 20 lb, 75-90 g / m2

DILEMA DEL ESC ÁNER
PERSONAL
Los clientes que buscan escáneres
personales se enfrentan a serias
compensaciones entre precio y
rendimiento. Los escáneres de precio más
bajo son lentos, a menudo poco fiables con
trabajos grandes y pueden ofrecer una
calidad de escaneado decepcionante. El
software “Easy” limita la flexibilidad,
escanea configuraciones precisas y puede
hacer que necesite software adicional. Los
escáneres de mayor velocidad a menudo
cuestan tanto como una impresora
personal todo en uno, ocupan más espacio
en el escritorio y tienen un costo de
propiedad más alto. Y no se pueden
compartir con otras personas en una red.
Dado el entorno actual de “trabajar desde
cualquier lugar”, con trabajadores
domésticos y virtuales, oficinas combinadas
y una infraestructura en la nube / móvil,
creemos que estas compensaciones
necesitan una nueva solución.
PRECIO Y RENDIMIENTO
El nuevo escáner Xerox® D35 reúne las
velocidades de escaneo más altas en su
categoría, manejo confiable del papel y
varias aplicaciones de software para que
pueda elegir la herramienta adecuada para
el trabajo. Con velocidades de escaneo de
hasta 45 páginas por minuto (90 imágenes

por minuto en modo dúplex), los trabajos
largos se manejan rápidamente, lo que
ahorra tiempo, lo que es especialmente
importante cuando los clientes o colegas
esperan el escaneo. Con una plataforma de
diseño de hardware probada, admite un
ciclo de trabajo diario más allá del
personal. Sin embargo, su precio se
encuentra en el extremo más bajo de la
competencia. Es el escáner personal más
rápido de su categoría y ocupa poco
espacio. Y aunque es un escáner de USB a
PC, se puede compartir con usuarios a
través de redes locales y en la nube. No
más compensaciones.
CO N S T RUÍD O PA R A P E R D U R A R
El escáner D35 utiliza una ruta de papel
recta, con un alimentador automático de
documentos de 50 hojas. La detección
ultrasónica de doble hoja está incorporada.
Escanea documentos en papel, fotos, papel
grueso y tarjetas duras. El modo de
documento largo maneja documentos de
alimentación continua de hasta 5994 mm
de largo, ideal para equipos médicos y
lecturas de instrumentos de energía. El ciclo
de trabajo diario de 8.000 páginas por día,
al menos el doble de cualquier escáner
personal de la competencia, demuestra
nuestra confianza en esta tecnología
probada. En resumen, esta solución
compacta es una en la que puede confiar.

P O D E ROS O S O F T WA RE
El software Visioneer VAST Network © trae
una nueva característica poderosa, que
permite compartir el escáner D35 (a través
de la PC host) con otros en redes locales o
en la nube, lo que agrega aún más valor
económico a nuestros clientes. La
plataforma de software inteligente para PC
de Visioneer está disponible para todos los
usuarios. Visioneer OneTouch® ofrece flujos
de trabajo de escaneo personalizados con
solo tocar un botón. Visioneer Capture SE
maneja lotes de escaneo personalizados,
extracción de datos de escaneo,
compatibilidad con códigos de barras y
funciones de escaneo a la nube. La versión
completa del software ABBYY® FineReader
Standard (Windows y macOS) maneja la
edición de archivos PDF y OCR. Visioneer
Organizer AI lo ayuda a organizar los
archivos de escaneo de su PC (y otros),
agregando etiquetas, búsqueda de archivos
y clasificación de documentos de
aprendizaje automático de documentos
similares como facturas y formularios
estándar. Se incluyen los controladores
Visioneer Scan Utility, ICA y TWAIN para
macOS. Los clientes pueden elegir una o
todas estas aplicaciones según sus
necesidades.

Xerox® D35 Scanner
P L ATA F O R M A D E S O F T W A R E I N T E L I G E N T E D E V I S I O N E E R P A R A W I N D O W S

OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

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.

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

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.

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

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

S O F T WA RE A DIC IO N A L
Software ABBYY®: ABBYY FineReader OCR (Mac & PC), ABBYY Business Card Reader (PC)
Controladores de escáner para Windows: TWAIN, WIA
Software Mac®: controlador TWAIN Mac, controlador ICA Mac, Visioneer Scan Utility para Mac

Especificaciones del producto Xerox® D35 Scanner
Número de modelo

XD35-U

Número de pieza

100N03729
45 ppm / 90 ipm: 200/300 dpi blanco y negro, escala de grises, 200 dpi color

Velocidad de escaneo

35 ppm / 70 ipm: 300 dpi color

Método de escaneo:

Alimentador de documentos automático dúplex

Sensor de imágenes

Sensor de imagen de contacto (CIS)

Fuente de luz

LED (diodo emisor de luz) encendido al instante

Resolución óptica

600 dpi

Profundidad en bits de salida

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

Medios de escaneo soportados

Papel, tarjetas de identificación de plástico, fotografías

Detección

Detección ultrasónica de doble alimentación

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones del escáner (con las bandejas de papel extendidas) (Ancho
x Profundidad x Altura)

85 x 470 x 325 mm (11.2" x 18.5" x 12.8")

Dimensiones del escáner (con las bandejas de papel adentro)
(Ancho x Profundidad x Altura)

285 x 170 x 165 mm (11.2" x 6.7" x 6.5")

Tamaño mínimo del documento en el ADF

51 x 74 mm (2" x 2.9")

Tamaño máximo del documento en el ADF

216 x 5994 mm (8.5" x 236")

Rango de grosor del papel del ADF

12 – 110 lbs. (50 ~ 413 g/m2)

Capacidad del ADF

50 hojas (papel de 20 lb., 75 ~ 80 g/m2)

Peso

2.3 kg (5.1 lb)

Ciclo de duración

8000 hojas por día
Windows 11, 10, 7

Sistemas operativos compatibles

macOS 10.14 – 11.3

Contenido de la caja: Escáner Xerox D35, Fuente de alimentación, adaptador de enchufe, cable USB, guía de instalación rápida, tarjeta de garantía / soporte
®

*Solo inglés
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