
Xerox® DocuMate® 3125  
Escáner de Escritorio Personal

Escaneado de documentos rápido, 
asequible, compacto y más.

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD
El escáner Xerox® DocuMate® 3125 a color, 
con alimentador de hojas, convierte 
rápidamente sus documentos, tarjetas de 
plástico y formularios en archivos digitales 
que luego guarda de manera segura en su 
ordenador o en la nube para brindarle fácil 
acceso otro día cuando los necesite. Puede 
escanear hasta 48 imágenes por minuto 
(ipm) en modo dúplex, e incluye un 
alimentador automático de documentos 
(ADF), con capacidad para 50 páginas, que 
se encarga de todo, desde tarjetas 
comerciales hasta documentos en tamaño 
A4/carta. Xerox® DocuMate® 3125 tiene una 
huella excepcionalmente pequeña y cabe 
con comodidad en cualquier escritorio (en 
especial cuando está plegado y cerrado). Es 
la solución ideal para aquellas 
organizaciones que necesitan convertir, de 
inmediato, los documentos en papel en 
archivos de búsqueda PDF para compartirlos, 
organizarlos y protegerlos.

Los controladores avanzados certificados 
TWAIN™ e ISIS® le permiten comunicarse 
con cientos de soluciones de software como 
Gestión de Contenidos Empresariales (ECM) 
y gestión de documentos de imágenes (DIM) 
logrando que DocuMate 3125 sea perfecto 
para cualquier ambiente de oficina.

ESCANEADO CON SOLO TOCAR  
UN BOTÓN
El escáner DocuMate 3125 permite que los 
usuarios escaneen el «destino» a elección con 
solo presionar un solo botón, eliminando así los 
múltiples pasos que habitualmente se 
requieren al guardar los documentos 
escaneados en formatos de archivo comunes. 
Sólo tiene que seleccionar uno de los 9 
destinos preestablecidos (configurables por el 
usuario en su totalidad), y los documentos 
quedarán escaneados con la configuración 
correcta para su resolución, color, recorte, y 
formato de archivo. Con solo tocar un botón, 
todas las imágenes finales se entregan a 
prácticamente cualquier dispositivo o carpeta 
de aplicación.

ESCANEADO CONFIABLE
Tome un conjunto de documentos al azar de 
su escritorio. A menos que provengan 
directamente de una impresora láser, es 
probable que dichos documentos contengan 
algunas marcas, notas resaltadas, sellos, 
arrugas o manchas. DocuMate 3125 incluye 
un software que permite que el escáner 
mejore, de inmediato, la claridad visual de 
todos los documentos que usted digitalice. 
Ajusta de forma inteligente cada páginas 
escaneada hasta alcanzar una imagen nítida 

y limpia. Y no sólo mejora la calidad de 
imagen para el ojo humano, sino también 
para el ojo de la computadora. Dado que los 
resultados del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) se relacionan directamente 
con la claridad de texto escaneado, la 
precisión del OCR se incrementa 
dramáticamente cuando usted mejora la 
calidad de imagen.

MÚLTIPLES PLATAFORMAS
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.

Caracteristicas

• Compatible con PC y Mac®

• Escaneado de tarjetas de plástico a través del 
alimentador automático de documentos (ADF)

• Escaneado con un solo toque para múltiples 
aplicaciones 

• Herramientas para mejorar la calidad 
de imagen  

• Genere archivos de búsqueda en PDF para 
hallar los documentos escaneados sin 
dificultad

• 26 ppm y 48 ipm a 300 ppp*
• 40 ppm / 70 ipm a 200 ppp*

* Papel tamaño carta EE. UU.
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Xerox® DocuMate® 3125 Scanner

Xerox® DocuMate 3125 Especificaciones del producto

Número de pieza XDM31255MWU

Velocidad de escaneo   
40 ppm / 70 ipm: 200 ppp, blanco y negro, gris, color

26 ppm / 48 ipm: 300 ppp blanco y negro, gris, color

Método de escaneado Sensor de imagen por contacto

Light Source LED

Resolución óptica 600 ppp

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

Interfaz USB 2.0 (compatible con 3.0)

Detección Detección ultrasónica de alimentación doble

Dimensiones (an x prof. x alt.)
(Bandejas de papel extendidas) 284 x 261 x 261 mm (11.2 x 10.25 x 10.25 pulg.)

(Bandejas de papel plegado) 284 x 170 x 165 mm  (11.2 x 6.7 x 6.5 pulg.) 

Peso 2.3 kg (5.1 libras)

Tamaño máximo de documento para el alimentador 
automático de documentos

74 x 51 mm (2.9 x 2 pulg.)

Tamaño mínimo de documento para el alimentador 
automático de documentos 

216 x 965 mm (8.5 x 38 pulg.)

Capacidad del alimentador automático de documentos 50 pages (20 lb., 7580 g/m2 paper) 

Grosor máximo de las tarjetas 200 g/m2

Rango de grosor del papel del ADF 27 ~ 413 g/m2  (7 – 110 lb)

Ciclo operativo 3000 páginas por día

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

Contenido de la caja: Escáner Xerox® DocuMate® 3125, Repuesto del ensamblaje de la almohadilla del ADF, Cables de alimentación, Cable USB, Fuente de 
alimentación, Guía de instalación rápida, Tarjeta de soporte técnico, DVDROM con software y controladores del manual del usuario.

*Solo inglés

Para obtener más información acerca de la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com

S O F T W A R E  A D I C I O N A L

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  PA R A  W I N D O W S

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.


