
¡Digitalice todo en un instante!

El IRIScan™ Desk 6 Business es un escáner de documentos innovador, profesional y versátil con soporte 
para sesiones de enseñanza virtual. Su innovadora tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para la elimi-
nación de huellas, la detección de paso de página automático, el aplanado de imágenes curvas en libros, 
la síntesis de voz palabra por palabra, junto con el láser de posicionamiento rápido y funcionalidades de 
vídeo, la convierten en la solución de escaneado de documentos A3 más potente del mercado.

Todos los libros, revistas y documentos con un tamaño máximo de A3 pueden escanearse directamente 
a una velocidad de 1 segundo por página sin tener que arrancar las páginas. Incluso es posible escanear 
de una vez varios recibos o facturas de compra gracias a su función de recorte múltiple. Asimismo, es la 
herramienta ideal para personas disléxicas gracias a la avanzada función de síntesis de voz que le permite 
leer y escuchar cualquier documento palabra a palabra de forma simultánea.

Su reconocimiento de códigos de barras 1D o 2D permite al IRIScan Desk 6 Business escanear albaranes, 
listas de envío, contratos, documentos oficiales, etc., y exportar valores de códigos de barras con su ima-
gen en formato JPG.

El software IRIScan Desk también incorpora el motor I.R.I.S más reciente con una potente interfaz de usua-
rio que convierte los documentos escaneados en archivos PDF con posibilidades de búsqueda, archivos 
PDF de imagen, archivos PDF de texto, archivos de texto, Word, Excel, JPG e incluso archivos de audio MP3 
y WAV. ¡Escuchar sus documentos se convierte en realidad!

Además, sus lentes duales de hasta 32 MP extrapolados, junto con un micrófono integrado, permiten cap-
turar detalles, crear tutoriales web, vídeos explicativos o demostraciones en línea a una frecuencia de hasta 
30 FPS para una experiencia del usuario a distancia agradable y eficiente.

Descubra una nueva forma de digitalizar documentos, libros y vídeos de demostración en directo. Total-
mente compatible con Zoom, Team, Skype o Google, el IRIScan Desk 6 Business mejorará la experiencia y 
la comodidad en sus sesiones de enseñanza virtual.

El IRIScan Desk 6 Business también incluye un paquete de software de productividad I.R.I.S gratuito: Car-
diris (PC) convierte sus tarjetas de visita en contactos de Outlook; Readiris (PC/Mac) reconoce caracteres 
en 138 idiomas (incluidos idiomas asiáticos, árabe, alfabeto cirílico y hebreo); IRISmart File (PC) cambia de 
nombre y archiva automáticamente sus documentos en el explorador; Readiris PDF Reader le ofrece un 
gestor de archivos PDF indexados a partir de cualquier formato de archivo en un único lugar.

Características principales

• Ideal para utilizar en el hogar, en la oficina o durante los viajes: diseño portátil con alimentación 
por USB

• ¡Digitalice todo tipo de documentos, libros o enciclopedias gracias a la tecnología de aplanado de 
imágenes curvas basada en la Inteligencia Artificial! A continuación, convierta, edite y comparta 
contenido a distancia.

• Lentes duales de hasta 32 MP junto con micrófono integrado para capturar cualquier detalle, crear 
y grabar vídeos explicativos o tutoriales de Youtube a una frecuencia de hasta 30 FPS (grabación en 
alta definición)

• Detección automática de documentos. Varios documentos pequeños (recetas, facturas de compra, 
tarjetas de visita…) escaneados de una vez; solo tiene que colocarlos en el Scanpad que viene 
incluido. Ahorre tiempo al enviar sus informes de gastos.

• Disparador con temporizador automático: escanea automáticamente una vez ajustado el intervalo 
de disparo. Ideal para escanear grandes volúmenes de documentos encuadernados.

• Cree archivos en formato Epub o PDF antes de escucharlos o leerlos directamente en su dispositivo 
electrónico favorito. Obtenga la función de síntesis de voz a través de archivos de audio en formato 
MP3 o WAV

• Tecnología de síntesis de voz que permite leer y escuchar palabra a palabra cualquier documento
• Escaneo en un clic: guarde los archivos como PDF comprimidos o expórtelos en formato Word 

rápidamente.
• Función de grabación de vídeo de alta calidad (HD) para grabar el progreso de una operación o 

demostración. Resulta muy útil para grabar tutoriales web, vídeos explicativos, demostraciones en 
línea, clases o proyecciones en vivo.

• Función de lectura de códigos de barras 1D o 2D que permite exportar sus resultados en formatos 
de archivo de texto o Excel, junto con su imagen JPG correspondiente.

• Procesamiento avanzado de imágenes, funciones y configuración de contraste de imagen
 - Recorte múltiple y enderezamiento automático
 - Relleno de bordes automático de documentos dañados
 - 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
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Información de la caja
Dimensiones de la caja 14 (al.) x 40 (an.) x 14 (pr.) cm (5,5 x 15,74 x 5,5 pulg.)

Peso de la caja: aproximadamente 1,37 kg (3,02 libras)

Idiomas de la caja: alemán, árabe, inglés, chino simplificado, español, francés, inglés, italiano, 
neerlandés y portugués

Contenido de la caja: Cámara escáner, Cable USB, ScanPad, Guía de inicio rápido, Pedal de captura 
de USB externo, Botón manual de captura de USB externo, Adaptador de CA

Especificaciones del escáner
Tecnología de escaneado: 2 x 16 megapíxeles - 2 sensores CMOS – 32 MP extrapolados

Resolución máxima: 4608 x 3456 píxeles

Tamaño máximo del documento: 420 x 297 mm (A3) o 16,5 x 11,6 pulg.

Velocidad de escaneado: inferior a 1 segundo por página A3 en modo de color

Lentes duales: enfoque fijo

Resolución de grabación de vídeo: 2048 x 1536 (3 MP) / 1920 x 1080 (Full HD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) 
/ 1280 x 960 (960P)

Luces LED integradas: 6 uds

Resolución de salida: 300 ppp

Nivel de salida: color / blanco y negro / escala de grises

Interfaz/controladores: USB 2.0 de alta velocidad

Alimentación: 5 V/2 A con adaptador DC-IN

Formatos de salida de documentos: JPG, PDF (imagen), PDF (con posibilidades de búsqueda), PDF (texto), 
Word, Txt, Excel, EPUB (libro electrónico), MP3, WAV.

Dimensiones (al. x an. x pr.) Tamaño plegado: 110 (an.) x 150 (pr.) x 402 (al.) mm (4.3 (an.) x 5.9 (pr.) x 15.8 
(al.) pulg.)

Tamaño en funcionamiento: 307 (an.) x 150 (pr.) x 402 (al.) mm (12 (an.) x 5,9 (pr.) x 15,8 (al.) pulg.)

Peso: 1,2 kg / 2,65 libras

Volumen de escaneo diario recomendado: hasta 5000 páginas cada día

Requisitos mínimos

 - Windows® 10 con Intel i3 o superior
 - Mac® OS 10.11 y superior con 
procesador Intel o M1

 - Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica Intel® 
estándar o superior con 2 GB de VRAM

 - Memoria RAM: 4 GB
 - Espacio en disco duro: 2 GB
 - Un puerto USB 2.0 o 3.0

El software IRIScan™ Desk (PC/Mac), el 
software de productividad I.R.I.S. (PC) 
gratuito y las guías de usuario no se incluyen 
en la caja pero pueden descargarse en 
www.irislink.com/start/isd6business

Visite www.irislink.com/legal para obtener 
las normas de seguridad, la información 
legal, la declaración de conformidad, los 
certificados y la información sobre garantía.
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