
Un incentivo para escanear documentos  
complicados y tarjetas de identificación

• Escanea documentos a 40 ppm y 80 ipm a 
doble cara*

• Base plana tamaño oficio 
• ADF (alimentador automático de documentos) 

con una capacidad de 50 hojas**
• Cree archivos PDF con capacidad de búsqueda 

de texto con un solo toque
• Destinos OneTouch programables para grupos 

de trabajo
• Detección ultrasónica de doble alimentación
• Ciclo de trabajo diario – 5.000 páginas 

*200 o 300 ppp, blanco y negro, escala de grises o color 
**papel de 20 lb, 75-80 g/m
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Xerox® DocuMate® 5540 Escáner
Escáner departamental plano / ADF

I N C E N T I V E A  S U D E PA R TA M E N TO 
PA R A Q U E S E A M Á S P R O D U C T I VO

Al tener características que van a cambiar la 
forma en que usted ve y maneja documentos 
de papel, el Xerox® DocuMate® 5540 ayudará 
a los empleados a reducir la cantidad de 
papel en la oficina, a compartir documentos 
electrónicamente, a buscar y recuperar 
documentos de manera rápida y a crear  copias 
de seguridad como protección o para archivar. 
El papeleo desorganizado presenta un riesgo 
para la seguridad y, además, utilizar cajas 
archivadoras es costoso  y la búsqueda se hace 
más complicada. Instalar escáneres rápidos 
y rentables, como el DocuMate 5540, en su 
empresa ayudará a los empleados a alcanzar 
niveles altos de productividad y a recuperar los 
costos de inversión de forma casi inmediata.

DI S E Ñ A D O PA R A TO D O

Uno nunca sabe con qué documentos se puede 
encontrar en la oficina. Puede que hoy trabaje 
con impresiones láser de buena calidad, pero 
puede que mañana tenga que trabajar con 
formularios con papel carbónico incorporado, 
tarjetas de identificación labradas o con una 
enorme cantidad de documentos variados. 

Debido a que cuenta con un sensor de imágenes 
CCD (dispositivo de acoplamiento de carga), el 
Xerox® DocuMate® 5540 se encarga de todo. El 
alimentador automático de documentos de 50 
hojas hace que sea rápido y sencillo capturar 
ambas caras de documentos largos, así como 
tarjetas de identificación tales como licencias de 
conducir, tarjetas médicas o de seguro.

Puede escanear libros, revistas, carpetas o ítems 
voluminosos con facilidad en la base plana de 
tamaño A4/papel oficio. Todos los textos se 
pueden convertir a archivos PDF con capacidad 
de búsqueda de texto y a otros formatos 
conocidos de archivos en un paso muy simple.

Ahorre tiempo en tareas cotidianas creando 
hasta 9 atajos de escaneo. El Xerox® DocuMate® 
5540 está patrocinado por la tecnología 
Visioneer OneTouch® y así escanear documentos 
utilizando configuraciones óptimas para la 
resolución, el color, el escaneo a doble cara, 
el ajuste automático, el enderezamiento 
automático, los formatos de los archivos. 
También se puede elegir como destino del 
archivo, por ejemplo, una carpeta local, un 
correo electrónico, una aplicación de software, 
una impresora o, incluso, una nube. Puede 

realizar todo esto apretando solo un botón. 
Esto quiere decir que no solo se obtiene una 
ganancia en productividad sino que también 
se reducen los requerimientos de capacitación 
para los usuarios de los escáneres. Como es 
un dispositivo compartido, el DocuMate 5540 
mejora el rendimiento y el ROI (rendimiento de 
la inversión) en la oficina.  

No pierda nunca más una página debido a 
fallas en el alimentador o por escanear muchas 
hojas a la vez. La tecnología más avanzada de 
separación con rodillo y la detección de doble 
alimentación se encuentran dentro del escáner 
para asegurar que no se pierda ninguna imagen. 
Podrá escanear sin tener que ordenar las hojas 
mezcladas de diferentes tamaños. El Xerox® 
DocuMate® 5540 superará sus expectativas 
y cumplirá con todos sus requerimientos de 
escaneo con solo apretar un botón.

M Ú LT I P L E S  P L ATA F O R M A S

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.



Especificaciones del Producto Xerox® DocuMate® 5540

Número de modelo XDM5540U

Numero de parte 100N03033

Velocidad de escaneado 40 ppm / 80 ipm: 200 dpi o 300 dpi (blanco y negro, escala de grises o color)

Método de escaneo Alimentación Automática de Documento (ADF, siglas en inglés) Rápida Dúplex

Sensor de Imagen CCD (Dispositivo de carga acoplada)  

Fuente de luz LED (Diodo emisor de luz)

Color de Fondo ADF: Gris Plano: Negro

Resolución óptica 600 dpi

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

Interfaz USB de alta velocidad 2.0 (compatible con USB 1.1)

Detección Detección ultrasónica de doble alimentación, 

Grosor máximo de tarjetas 1.25 mm  (0.051")

Dimensiones (Factoría Automatizada de Documentos adjunta, bandeja cerrada) 691mm (ancho) x 319mm (diámetro) x 431mm (alto) (27.2" x 12.6" x 17")

Peso 8.4 kg  (18.5 libras)

Tamaño mínimo de documentos 70 x 51 mm (2.75" x 2")

Tamaño máximo de documentos 216 x 2997 mm* (8.5" x 118") 

Zona plana mínimo 13 x 13 mm (0.5" x 0.5")

Zona plana máximo 216 x 355.6 mm (8.5" x 14")

Rango do grosor dell papel del ADF 27 ~ 413 g/m2 (7  110 lbs.)

Capacidad ADF 50 hojas (papel de 20 lbs. / 7580 g/m2) 

Ciclo de trabajo 5,000 páginas por día

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

Contenido de la caja: Escáner Xerox® DocuMate® 5540, 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
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Soluciones de Software Xerox® DocuMate® 5540

S O F T WA R E A DIC IO N A L

P L ATA F O R M A D E S O F T WA R E I N T E L IG E N T E D E  V I SIO N E E R PA R A W I N D OW S

Software ABBYY®: ABBYY FineReader OCR (PC e Mac)

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/

