Escáner rápido y bien completo
para empresas de cualquier
tamaño, en cualquier industria,
incluso la suya.

X E R O X® D O C U M AT E ® 6 4 4 0
G R U P O D E T R A B A J O / E S C Á N E R D E PA R TA M E N TA L

Caracteristicas:
• Escanea tarjetas de identificación de plástico a
través del alimentador de documentos automático
• Compatible con Mac® y PC
• Tamaño máximo del documento:
216 x 2997 mm (9,5" x 118")
• Velocidad de escaneo:
40 ppm / 80 ipm a 200 dpi
60 ppm / 120 ipm a 300 dpi
• Ciclo de duración diario de 6000 hojas
• Escaneo Visioneer® OneTouch® para múltiples usos

™

• Mejoramiento de imágenes con los softwares
incluidos de Visioneer Acuity
• Accesorio integrado opcional de escáner para
pasaportes de Xerox para la captura de tarjetas de
identidad
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Blanco y nego, escala de grises o color
**20 lb, papel de 75-80 g/m2

ADMINISTR ACI ó N DE PAPEL EFIC A Z
La información es el sustento de cualquier
empresa. En el mundo digital de hoy, es
importante ser capaz de administrar documentos
en papel y desbloquear datos empresariales
esenciales almacenados en dichos documentos.
Xerox® DocuMate® 6440 es uno de los escáneres
más rápidos y más fáciles de usar de su tipo.
Con su tecnología de manipulación de papel
avanzada, software integrado de mejoramiento de
imágenes y el poco espacio que ocupa, DocuMate
6440 cuenta con características que cambiarán la
manera en que mira y administra los documentos y
la información en papel.
NINGUNA INDUSTRIA SE QUEDA ATR AS
Su versatilidad, combinada con características
avanzadas, hace que DocuMate 6440 sea una
solución atractiva para la industria bancaria, de
educación, de energía, financiera, gubernamental,
de atención médica y de fabricación. Las tarjetas
de identificación y las del seguro de plástico,
como así también documentos en papel,
pueden escanearse a través del alimentador de
documentos automático (automatic document
feeder, ADF), que tiene espacio hasta para 80
hojas.** Las velocidades de escaneo rápidas de 40
ppm y 80 ipm en dúplex* (a 300 dpi), más un ciclo
de duración diario de 6000 hojas, aseguran que la

tecnología es un agregado productivo a su flujo de
trabajo de captura de documentos.
FLUJO DE TR ABA JO AUTOMATIZ ADO
CON UN SIMPLE TOQUE
DocuMate 6440 funciona con la tecnología
de Visioneer® OneTouch ® para escanear
documentos instantáneamente a uno de los
nueve destinos predeterminados, pero aún así
totalmente configurables. Vsioneer OneTouch
toma el control de sus flujos de trabajo de
administración de documentos y escanea
los datos mediante configuraciones óptimas
de resolución, color, dúplex, autorecorte,
autoalineamiento y formato del archivo, y luego
los envía de forma virtual a cualquier aplicación,
carpeta o dispositivo con tan solo tocar un botón.
Al trabajar junto con el software de mejoramiento
de imágenes Acuity, imagine las posibilidades de
su flujo de trabajo al poder entregar documentos
en papel perfectamente escaneados en un
formato PDF que puede buscarse mediante
correo electrónico, Microsoft® SharePoint® o una
aplicación web personalizada para su empresa,
todo al alcance de sus dedos. No solo gana en
productividad, sino que también reduce en gran
medida el tiempo de capacitación para los usuarios
de escáneres, lo cual lo ayuda aún más con sus
retornos sobre inversión.

MÚLTIPLES PL ATAFORMAS
Para Mac, el escáner cuenta con el contro
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.
ESC ANE ADO DE PASAPORTES
Accesorio opcional de escáner Xerox que
proporciona una solución de captura de identidad
integrada: para pasaportes, documentos de
identidad y otros documentos pequeños.

Soluciones de software del escáner Xerox® DocuMate® 6440
ONETOUCH ® DE VISIONEER (PC)

VISIONEER T WAIN™ DRIVERPLUS (PC)

T WAIN™ PAR A MAC

OneTouch de Visioneer es una utilidad de escaneo fácil
de usar que envía los documentos escaneados a casi
cualquier destino con tan solo presionar un botón de su
escáner Xerox® DocuMate®. Los archivos escaneados
se envían automáticamente a una carpeta, un correo
electrónico, una aplicación de Microsoft Office, una
impresora local o en red, una aplicación personalizada
o incluso a la nube. La resolución, la profundidad de
color, el formato del archivo y el tamaño del papel están
preconfigurados, pero obviamente pueden cambiarse
en cualquier momento. La tecnología OneTouch está
integrada con Visioneer Acuity y todas las funciones de
mejora de la imagen están disponibles simplemente
con tocar un botón para escanear.

DriverPLUS ofrece una impresionante variedad de
configuraciones que hacen posible la personalización
precisa de los documentos escaneados, mucho más
allá de las especificaciones TWAIN actuales y de la
experiencia del usuario. DriverPLUS ofrece también
el escaneo paralelo, haciendo posible la conexión de
varios escáneres del mismo modelo a una única PC y
la ejecución de trabajos simultáneos. La integración
Visioneer Acuity añade la mejora inteligente de
imágenes y la optimización de PC para habilitar el
escaneo a alta velocidad.

El controlador TWAIN para Mac incorpora todas
las funciones de limpieza de imágenes de Acuity.
No se necesita software de terceros. La eliminación
de páginas en blanco, la detección automática de
colores y la rotación automática de documentos son
solo algunas de las funciones estándar.

ACUIT Y DE VISIONEER ® (PC)
Acuity de Visioneer con tecnología DriverPLUS le
permite a su escáner mejorar de forma instantánea la
claridad visual de sus escaneos. Mediante algoritmos
avanzados, Acuity corrige con inteligencia los
documentos que contienen imperfecciones, mejora la
calidad de las imágenes escaneadas para su archivo,
aumenta la precisión del OCR y ahorra tiempo.

FINE RE ADER SPRINT DE ABBY Y ®
(MAC ® Y PC)
Esta herramienta de OCR es fácil de usar y reduce
la necesidad de reescribir documentos y almacenar
papel, ya que convierte sus documentos escaneados
instantáneamente en archivos de diversos formatos,
incluido el formato PDF que permite hacer
búsquedas. Lee con precisión documentos en hasta
179 idiomas y conserva con exactitud el diseño y el
formato del documento original.

Especificaciones del producto Xerox® DocuMate® 6440

HERR AMIENTA DE DIGITALIZ ACIÓN DE
VISIONEER (MAC ®)
Si su Mac no cuenta con una aplicación de
digitalización, se incluye una herramienta de
digitalización simple pero efectiva que le permite
aprovechar al máximo todas las funciones del
controlador. Es muy simple: seleccione un formato
de imagen (BMP, JPG, GIF, PDF, MPDF, TIF y MTIF),
seleccione dónde desea guardar las imágenes y
comience a digitalizar.

CONTENIDOS DE L A C A JA
• Escáner Xerox® DocuMate® 6440
• Cable de alimentación
• Cable USB
• Fuente de alimentación

Número de modelo

XDM6440-U

• Guía de instalación rápida

Número de pieza

97-0096-00U

• Tarjeta de soporte técnico

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

• DVD-ROM que incluye lo siguiente:

Velocidad de escaneo

60 ppm / 120 ipm: 200 dpi (blanco y negro, escala de grises o color)

–– Manual de usuario

Método de escaneo:

Alimentador de documentos automático dúplex

–– Visioneer OneTouch

Resolución óptica

600 dpi

–– Visioneer Acuity

Resolución interpolada con Visioneer Acuity

50, 75, 100, 150, 400, 500, 1200 dpi

Sensor de imágenes

Dispositivo de carga acoplada (CCD)

–– ABBYY Fine Reader Sprint

Fuente de luz

LED (diodo emisor de luz) encendido al instante

Fondo

Negro

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

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad (3.0 compatible)

Grosor máximo de las tarjetas

1,25 mm (0,051")

• Procesador Intel® Pentium® IV o equivalente

Dimensiones del escáner (con las bandejas de papel
extendidas)

316 x 239 x 680 mm (12,5" x 9,4" x 26,8")

• Mac: OS X (10.9 – 10.13) con procesador
Intel® Core

Dimensiones del escáner (con las bandejas de papel
adentro)

316 x 168 x 191 mm (12,5" x 6,6" x 7,5")

Tamaño mínimo del documento en el ADF

51 x 51 mm (2" x 2")

Tamaño máximo del documento en el ADF

241 x 2997 mm (9,5" x 118") @ 200 dpi

Área máxima de escaneo

216 x 2997 mm (8,5" x 118") @ 200 dpi

Salida digital A4 a 200 dpi

Ancho 2480 x Alto 3508 (Pixels)

Rango de grosor del papel del ADF

7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Capacidad del ADF

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

Kits de Rodillos de alimentación y separación disponible

200,000 paginas dependiendo de condiciones ambientales y frecuencia
de mantenimiento de limpieza

Peso

4,2 kg (9,2 lb)

Ciclo de duración

6000 hojas

Para obtener más información acerca de la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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–– Controladores del escáner: TWAIN, EMC®
Captiva® ISIS® y controlador de Microsoft
Windows Image Acquisition (WIA)

REQUISITOS MÍNIMOS DEL
SISTEMA DE L A PC

• Compatible con
–– Windows® 10 Pro, Home , Enterprise and
Education
–– Windows 8/8.1 Pro, Core and Enterprise
–– Windows 7 Pro, Home , Enterprise and
Ultimate
• 2 GB de RAM
• 350 MB de espacio disponible en el disco duro
• Controlador de DVD-ROM de doble capa
• Puerto USB

ACCESORIOS OPCIONALES
• Accesorio de escáner de pasaporte de Xerox
(Número de modelo: X-Passport)

