Xerox ® N60w Escáner
Escáner de red depar tamental

Accesible, flexible, seguro
Escaneo de red híbrida
Características:
• Pantalla táctil de alta resolución de 8"
• Funcionamiento autónomo en red o de USB a PC
• Velocidades de hasta 60 ppm / 120 ipm a 200 y
300 ppp
• Aplicaciones integradas: escanee a correo
electrónico, red, nube, unidad flash USB
• USB 3.1 Gen 1, WiFi 802.11 b / g / n, Gigabit
Ethernet
• Gama de protocolos de red estándar
• Ciclo de trabajo diario de 10,000 hojas

E XPERIENCI A DE USUARIO
FA M I L I A R
Gracias a los teléfonos inteligentes y las
impresoras multifunción más nuevas, los
usuarios esperan una tecnología activada por
pantalla táctil basada en aplicaciones en la
oficina. La pantalla táctil de 8 pulgadas del
escáner Xerox® N60w ofrece esa experiencia.
Las aplicaciones para escanear a destinos
en la nube como Google Drive y Microsoft
OneDrive, envío de correo electrónico,
carpetas de red local e incluso escaneo a USB
están integradas. Una característica única
de “accesos directos” le permite guardar
configuraciones específicas del trabajo de
escaneo en la pantalla de inicio, dando fin
usuarios iconos sencillos de un toque con
nombres familiares. Hay una aplicación para
enviar los escaneos a múltiples destinos y el
escáner puede incluso actuar como un punto
de acceso WiFi para dispositivos móviles.
CONFIGUR ACIONES FLE XIBLES,
PER SON A L IZ ACIÓN
Los escáneres de red no son iguales.
Algunos ofrecen conectividad de red
solo para conectarse a una PC requerida
para ejecutar el software del escáner,
otros son dispositivos completamente
independientes. El escáner Xerox® N60w

incluye ambas opciones. A esto lo llamamos
escaneo híbrido. Gigabit Ethernet y WiFi
802.11 b / g / n proporcionan escaneo
independiente en red. Una interfaz USB 3.1
Gen 1 proporciona una opción directa a la
PC, que brinda acceso a las aplicaciones
Visioneer ® OneTouch® y Capture SE y
ABBYY® FineReader 15 Standard, todo ello
utilizando su avanzada tecnología TWAIN
™ driverPLUS. Además, un SDK disponible
permite a los integradores de sistemas
y los equipos de TI crear aplicaciones
personalizadas a través del sistema basado
en Android en el escáner N60w.
SEGURIDAD SÓLIDA INCLUIDA
Sin los beneficios de la “cadena de custodia”
de los escáneres de PC conectados, los
escáneres de red deben brindar la seguridad
necesaria para garantizar que el escaneo
autónomo no presente ningún riesgo para
el medio ambiente. La Xerox® N60w es
compatible con las necesidades de seguridad
de los clientes e incluye varios protocolos
de comunicación: TCP / IP, SMTP, FTP, FTPS,
SMB, DHCP, DNS. El correo electrónico se
gestiona a través de SMTP y admite libretas
de direcciones LDAP. Las aplicaciones de
administrador en pantalla y basadas en la
web brindan un control de configuración

completo, incluida la importante opción de
configurar múltiples cuentas de usuario para
controlar quién puede usar qué aplicaciones
en el escáner.
FIABILIDAD EN L A QUE PUEDE
C O N TA R
Para satisfacer las necesidades de la gama
de usuarios no técnicos que utilizarán un
escáner autónomo sin PC, la confiabilidad
es fundamental. El escáner Xerox® N60w se
basa en un recorrido de papel de motor dual
y rodillo inverso galardonado y probado para
eliminar atascos, una necesidad esencial para
admitir la velocidad de 60 páginas por minuto
y el alimentador automático de documentos
de 100 páginas. Un ciclo de trabajo diario de
10,000 hojas subraya la sólida plataforma de
hardware del escáner y está respaldado por
una sólida garantía estándar del fabricante.
La tranquilidad está incorporada.

Xerox® N60w Escáner
P L ATA F O R M A D E S O F T WA 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

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 R E A D I C I O N A L
Software ABBYY®: Software ABBYY FineReader 15 estándar OCR / PDF
Controladores de escáner para Windows: TWAIN, WIA

Especificaciones del producto Xerox® N60w Scanner
Número de modelo

XN60w-U

Número de pieza

100N03648

Velocidad de escaneo

Hasta 60 ppm / 120 ipm: @ 200 o 300 ppp (blanco y negro, escala de grises o color)

Método de escaneo

Alimentador de documentos automático dúplex

Sensor de imágenes

CIS

Fuente de luz

LED (diodo emisor de luz) encendido al instante

Resolución óptica

600 dpi

Resolución interpolada con Visioneer Acuity

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 dpi

Profundidad en bits de salida

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

Fondo

Gris

Medios de escaneo soportados

Papel, tarjetas de identificación de plástico, fotografías

Detección

Detección de alimentación doble ultrasónica

Interfaz

USB 3.1 Gen.1, WiFi 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet

Destinos de red en modo autónomo

Carpeta / recurso compartido de red, FTP, PC, correo electrónico, Google Drive, OneDrive,
SharePoint Online, Evernote, unidad flash USB

Protocolos admitidos

HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, FTPS, SMB, DHCP, DNS, SMTP, LDAP, WEP 64/128, WPS/WPS2, TKIP

Tamaño mínimo del documento en el ADF

51 x 51 mm (2" x 2")

Tamaño máximo del documento del ADF (a 200 ppp)

241 x 5994 mm (9.5" x 236")**

Rango de grosor del papel del ADF

7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Grosor máximo de las tarjetas

1,25 mm (0,051")

Capacidad del ADF

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

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

316 x 207 x 178 mm (12.5" x 8.2" x 7.1")

Peso

4,7 kg (10,3 lb)

Ciclo de duración

10 000 hojas

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, 10, 7

Accesorios opcionales

Accesorio del escáner de pasaporte Xerox® (Número de modelo: X-Passport)

Contenido de la caja: Escáner Xerox N60w, bandeja de papel ADF, cable USB 3.1, cable Ethernet, fuente de alimentación y adaptadores, tarjeta de garantía y
asistencia técnica, tarjeta de instalación rápida (póster), tarjeta de registro y revisión del producto
®

*Solo inglés
** La longitud máxima de papel de 5994 mm requiere una conexión USB / PC y el modo de documento largo habilitado;
Longitud máxima de papel de 356 mm para escaneado en red (no USB / PC). Ancho máximo de imagen 216 mm.

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