
Solución que combina cristal de 
documentos y ADF.

P r o b l em a e n  l a  co m o dida d  
pa r a  e s c a n e a r

Muchas oficinas pequeñas solo necesitan 
escanear documentos esporádicamente 
pero, cuando surge la necesidad, se torna 
una interrupción engorrosa. La productividad 
disminuye cuando el personal se enfrenta a una 
tarea que conlleva varios pasos, configuraciones 
confusas y aplicaciones de software desconocidas. 
Es posible que su oficina esté equipada con 
tecnología de impresión únicamente, y tan solo se 
necesiten escanear o copiar pocos documentos, 
tarjetas de identificación, fotografías o páginas 
de publicaciones. El espacio de escritorio es 
muy escaso. Las alternativas son una impresora 
multifunción de escritorio o un escáner para 
grupos de trabajo, y ambas opciones superan 
el presupuesto que justifica una carga de 
trabajo leve. No es fácil encontrar una solución 
económica, flexible, fácil de usar y que le ahorre 
tiempo para esas interrupciones que genera la 
necesidad de escanear.

In v e r siÓ n eco n Ó mic a

El escáner Xerox® Duplex Combo Scanner es el 
producto más asequible de su categoría, pero 
cuenta con tecnología moderna y no escatima 
en rendimiento. Con una velocidad de escaneo 
excelente de 30 páginas por minuto (60 
imágenes por minuto), este pequeño escáner 
que ahorra espacio también le ahorrará tiempo 
y dinero. Las oficinas pequeñas relacionadas 
con el rubro de venta minorista, bancario, 
gubernamental, financiero, de salud y rubros 
similares se beneficiarán con la capacidad de 
este escáner para capturar, compartir y procesar 

de forma segura una variedad de documentos 
comerciales de rutina y documentos especiales, 
como tarjetas plásticas, fotografías, pasaportes, 
documentos dañados y hasta publicaciones de 
muchas páginas. Su ciclo diario de trabajo de 
1,500 páginas es más que suficiente para las 
oficinas con necesidades de escaneo diarias 
poco frecuentes.

L a s  im p r e s o r a s  n o s o n e s c Á n e r e s

Muchas oficinas están equipadas con tecnología 
de salida que consiste en una máquina de 
chorro de tinta o láser que solo funciona como 
impresora. La solución más frecuente es añadir 
una impresora multifunción que cuesta más que 
la impresora original y que incluye funciones 
de escaneo y de copia. Pero estas no están 
diseñadas con la alta velocidad, la gestión 
confiable de papel y la flexibilidad de software 
que tiene un escáner dedicado. El escáner Xerox® 
Duplex Combo Scanner es tanto un escáner 
con cristal de documentos como un escáner 
con ADF para varias páginas, todo en uno, por 
lo que brindará flexibilidad a cualquier oficina 
pequeña. Con su tecnología de gestión de papel 
avanzada y solución de reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) software, usted podrá 
escanear, almacenar y gestionar en forma 
segura toda la información digital que necesite. 
Con 9 trabajos de escaneo predeterminados, 
lo que incluye escanear e imprimir, el panel de 
control intuitivo del escáner Duplex Combo 
Scanner complementa su impresora sin 
necesidad de reemplazarla. Además, al requerir 
muy poco espacio, evita que el escáner moleste 
en la oficina cuando no lo necesita.

S o f t wa r e  sim p l e  y  p o d e r o s o

El escáner Xerox® Duplex Combo Scanner 
está respaldado por la solución de escaneo de 
un solo botón original –Visioneer OneTouch® 
con Acuity– para que, con tan solo presionar 
un botón, pueda enviar sus documentos 
escaneados a destinos que son totalmente 
configurables. Visioneer OneTouch agiliza sus 
flujos de trabajo de gestión de documentos 
y sus documentos escaneados utilizando las 
configuraciones óptimas de resolución, color, 
autorrecorte, autoenderezamiento y de formato 
de archivo, y luego envía los documentos 
escaneados a prácticamente cualquier 
aplicación, carpeta o dispositivo con tan solo 
presionar un botón. Añadir flujos de trabajo 
personalizados o vincular aplicaciones nuevas 
con OneTouch Link es muy fácil.

La tecnología inteligente de mejora de la 
imagen Visioneer® Acuity está integrada en 
OneTouch, lo que le brindará documentos de 
alta calidad de papel en formato PDF que 
permite hacer búsquedas y le permitirá enviarlos 
por correo electrónico, imprimirlos, subirlos a 
la nube o enviarlos a aplicaciones web o de 
IT personalizadas en su oficina. La tecnología 
de TWAIN™ DriverPLUS de Visioneer brinda 
opciones de configuración de escaneo precisas 
a través de una interfaz intuitiva con consejos 
útiles. El poderoso software de OCR FineReader 
de ABBYY complementa este conjunto de 
soluciones de software completas pero 
accesibles,  reduce enormemente el tiempo de 
capacitación y proporciona un retorno sobre la 
inversión incluso mayor.

Características:
• La solución más económica en su clase

• Tamaño compacto que ahorra espacio de 
escritorio en la oficina

• Visioneer® OneTouch®  para enviar sus 
escaneos a la nube o a aplicaciones

• 9 trabajos predeterminados de Visioneer 
OneTouch en el panel de control

• Escanee tarjetas, papel de hasta  
216 x 297 mm, libros y revistas 

• Ideal para escanear fotografías

• Velocidades de escaneo del ADF de hasta 
30 ppm / 60 ipm 

Xerox® Duplex Combo Scanner  
Escáner de escritorio con cristal de 
documentos/ADF
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Especificaciones del producto para el escáner Xerox® Duplex Combo Scanner

Número de modelo XD-Combo

Velocidad de escaneo del ADF 30 ppm / 60 ipm a 300 o 200 ppp (Color, ByN o escala de grises)

Método de escaneo Alimentador de documentos automático o cristal de documentos (dúplex)

Resolución óptica 600 ppp

Resolución interpolada con Visioneer Acuity 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1200

Sensor de imágenes Sensor de imágenes por contacto (Contact image sensor, CIS)

Fuente de luz LED (diodo emisor de luz) de encendido instantáneo

Fondo Blanco

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

Soportes de escaneo admitidos Papel, tarjetas de identificación de plástico, fotografías

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (compatible con 3.0)

Dimensiones del escáner (A x P x A)
Con las bandejas de papel cerradas: 402 x 330 x 127 mm (15.8" x 13" x 5")

Con las bandejas de papel extendidas: 402 x 330 x 139 mm (15.8" x 13" x 5.5")

Tamaño mínimo del documento para el ADF 76 x 150 mm (3" x 5.9")

Tamaño máximo del documento para el ADF 216 x 2997 mm (8.5" x 118") a 300 ppp

Área máxima de escaneo del cristal de documentos 216 x 297 mm (8.5" x 11.7") a 300 ppp

Rango de grosor del papel del ADD 16 - 28 lb. (60 ~105 g/m2)

Capacidad del ADF 35 páginas (papel de 20 lb, 75~90 g/m2) 

Peso 2.7 kg (5.94 lb)

Ciclo de trabajo 1,500 páginas por día

Sistemas operativos compatibles Windows 11, 10, 7;  macOS 13, 12, 11

Contenido de la caja: Escáner Xerox® Duplex Combo Scanner, Fuente de alimentación, Cable USB, Almohadilla para el ADF de repuesto, Adaptadores del enchufe de 
alimentación, Guía de instalación rápida, Tarjeta de soporte técnico, DVD-ROM con software y controladores del manual del usuario.

*Solo inglés

Software y especificaciones del escáner Xerox® Duplex Combo Scanner

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

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

P L ATA FO R M A D E  S O F T WA R E  IN T E L IG E N T E  D E  V ISIO N E E R  PA R A  W IN D O W S

Software ABBYY®: ABBYY FineReader OCR, 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.

https://www.xeroxscanners.com/es/mx/

