IRIScan Desk 5 Pro
™

¡Escanee sus documentos en un abrir y cerrar de ojos!
Escanee cualquier tipo de libro o documento: contratos, facturas, recibos, planos, tarjetas
de visita e incluso tarjetas de plástico como carnés de identidad, tarjetas sanitarias, tarjetas
de crédito... ¡sin cortarlos ni dañarlos!
Esta cámara escáner le ahorrará tiempo y esfuerzos. Le permite escanear fácilmente no solo
revistas y libros, sino también todo tipo de material encuadernado en carpetas, espirales
o archivadores. Solo tiene que pasar la página y escanear con la función de detección de
página automática.
Porque el tamaño importa:
Con el IRIScan Desk 5 Pro no sufrirá las limitaciones típicas de un escáner plano. Admite
documentos hasta el formato A3. Solo tiene que colocar el documento sobre la superficie
A3 del escáner y pulsar un botón.
Ideal para su escritorio:
Imagínese disponer de esta lámpara escáner en el escritorio de una administración pública,
por ejemplo, hospitales, bancos, oficinas de correos o en el mostrador de hoteles, agencias
de viajes, empresas de alquilerde vehículos, clubes deportivos etc., para ayudarle a capturar
datos del pasaporte o del carné de identidad de sus clientes con un solo clic.
¡Descubra una nueva forma de digitalizar libros y documentos!
Características principales
• Diseño portátil: con su brazo flexible y su estructura ligera, resulta ideal para su uso
en el hogar y la oficina o cuando está de viaje.
• Alimentación por USB “plug and play”: no se requiere adaptador de corriente
externo.
• Escaneado en un clic: solo se necesitan unos pocos segundos para completar el
proceso de escaneado.
• Disparador con temporizador automático: escanee automáticamente después
de ajustar el intervalo de disparo en 3/5 o 7 segundos. El ahorro de tiempo es
considerable al escanear grandes volúmenes de archivos y documentos.
• Detección automática de documentos: solo tiene que colocar un documento sobre
la superficie de escaneado y se detectará y recortará automáticamente.
• Grabación de vídeo: la función de grabación de vídeo puede grabar el progreso
de una operación o demostración. Resulta muy útil para grabar tutoriales web,
desempaquetados de productos o proyecciones en vivo.
• Código de barras: compatible con códigos de barras 1D o 2D; los resultados se
pueden exportar a formatos de archivo Excel o de texto.
• Documentos de identidad y pasaportes
• Escaneado de tarjetas de visita: escanee ambos lados de una tarjeta de visita y
fusiónelos. Se pueden escanear varias tarjetas al mismo tiempo.
• Digitalice libros rápidamente y exporte al formato Epub o PDF antes de leerlos
directamente en su dispositivo electrónico favorito:
-- Sensor de detección de paso de página automático
-- Tecnología de aplanado de imágenes curvas en libros
-- Eliminación de huellas desde la función de imagen
-- Detección de cubierta delantera y trasera
• Calidad de imagen excepcional: captura el más mínimo detalle y el texto más
pequeño de cualquier documento impreso.
-- Procesamiento avanzado de imágenes
-- Recorte y enderezamiento automático
-- Relleno de bordes automático de documentos dañados
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Información de la caja
Dimensiones de la caja
(al. x an. x pr.)
Peso de la caja
Idiomas de la caja
Contenido de la caja

140x490x140 mm
Aprox 1,47 kg
Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso
Cámara escáner • Cable USB • ScanPad • Guía de inicio ráp

Especificaciones del escáner
Tecnología de escaneado Sensor CMOS de 12 megapíxeles
Resolución máxima
4032 x 3024 píxeles
Tamaño del documento
Velocidad de escaneado
Foco
Resolución de grabación
de vídeo
Luces LED integradas
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz / Controladores
Alimentación
Formatos de salida

Dimensiones
(al. x an. x pr.) T T

Peso
Volumen de escaneado
diario recomendado

A3 (420 x 290 mm/Horizontal)
1,5 segundos por página en modo de color
30 ppm
Foco fijo
1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4 uds.
300 ppp
Color / Blanco y negro / Escala de grises
1 USB 2.0 de tipo B (para conexión PC),
1 USB 2.0 de Tipo A (para extensión USB)
5 V con alimentación por USB
Documento: JPG, PDF (imagen), PDF (con posibilidades de
búsqueda), PDF (texto), Word, Txt, Excel
Libro electrónico: EPUB
Vídeo: AVI, MPEG, FLV, WMV
amaño plegado: 375 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm/(14,76 x 3,34
x 2,95
amaño en funcionamiento: 375 (al.) x 85 (an.) x 270 (pr.) mm/
(14,76 x 3,34 x 1
800 g/1,76 libras
Hasta 500 páginas cada día

Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®
-- CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
-- Tarjeta gráfica: Intel® estándar
o superior con 512 VRAM
-- Memoria RAM: 2 GB
-- Espacio en disco duro: 2 GB
-- USB: puerto USB 2.0
-- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8, 10
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El software y las guías del
usuario no se incluyen en la
caja y pueden descargarse en
www.irislink.com/start
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