Un escáner pequeño, pero de
gran impacto

Un escáner pequeño, pero de gran impacto
Encaja en tu vida y en espacios exigentes
La manera de trabajar en la actualidad puede estar llena de sorpresas, y todos podemos encontrarnos
trabajando en espacios reducidos o en sitios nuevos.
El inteligente y ultracompacto iX1300 está diseñado para encajar en cualquier escritorio de oficina
y configurarlo también en casa para el teletrabajo, ayudándote a hacer cualquier trámite o gestión
administrativa y seguir siendo productivo dondequiera que te lleve la vida.

Sencillo, práctico y eficiente
La innovadora doble ruta, frontal y en U, del iX1300 hace que sea nuestro escáner de sobremesa más
pequeño con el que poder realizar trabajos de digitalización de todo tipo de documentos en cualquier
momento y lugar. Su conectividad WiFi instantánea y escaneo sin necesidad de PC a servicios en la
nube a través de ScanSnap Cloud hacen posible una forma más inteligente de trabajar.
El iX1300 viene repleto de características que ahorran tiempo y aumentan la eficiencia. Con un arranque
instantáneo que evita tiempos de espera, el escáner está listo para funcionar en segundos. Además, la
alimentación frontal con retorno permite escanear al momento hojas individuales sin siquiera abrir la
cubierta. Asimismo, el alimentador con capacidad para 20 hojas y la impresionante velocidad de 30
páginas por minuto a doble cara consiguen que termines de escanear en un abrir y cerrar de ojos.
El intuitivo software ScanSnap Home, que se incluye de serie, ayuda a convertir fácilmente documentos
de papel en archivos digitales accesibles. Este permite además tener mayor control sobre tareas
administrativas para poder centrarse en aquellas más importantes.
Nuestro escáner más práctico y funcional maximiza el rendimiento, la funcionalidad y productividad
personal. El iX1300 hace que el papel funcione para ti y tu negocio.

Práctico y productivo
Escaneo frontal con retorno
Con ScanSnap no necesitas saber de informática, solo tienes que
pulsar un botón. Y, con el iX1300, ni siquiera hay que abrir la cubierta.
Ruta en U
El iX1300 es nuestro escáner de sobremesa más compacto. Su tamaño
extremadamente reducido se debe a la innovadora ruta en U, gracias a la
cual no hay que apartar nada para extender la bandeja de papel si se necesitan
escanear varias hojas, ahorrando así tiempo y espacio.

Para obtener más información relacionada con ScanSnap, consulte nuestro sitio web en :

www.scansnapit.com

Conectividad WiFi
La conectividad WiFi instantánea y el escaneo sin
PC permiten configurar rápidamente el iX1300
y escanear al instante a servicios en la nube o a
nuestra aplicación móvil. También puede escanear
directamente al PC.
RECIBOS

Archivos de salida estándar y editables
Maximiza la productividad con la capacidad
del iX1300 de guardar documentos en diversos
formatos, como PDF y PDF con opción de
búsqueda, archivos editables de Word, Excel y
PowerPoint, o JPEG. Una función muy práctica
que proporciona flexibilidad a la hora de trabajar
con tus archivos digitales.

TARJETAS DE VISITA

DOCUMENTOS

FOTOS

Maximiza el rendimiento
Escaneo rápido de múltiples hojas
Ser eficiente es prioritario en la actualidad, y el
iX1300 hace que esto sea posible.
Su impresionante velocidad de escaneo de 30
páginas por minuto a doble cara y su alimentador
automático de documentos con capacidad para
hasta 20 hojas permiten escanear de forma fiable
todo tipo de documentos en un abrir y cerrar
de ojos para que puedas retomar rápidamente
aquellas tareas que sean más importantes.
Etiquetado de archivos de forma personalizada
Se pueden etiquetar de forma personalizada los
documentos escaneados con el mínimo esfuerzo.
De esta forma se podrán buscar, encontrar y
recuperar los archivos posteriormente de forma
más rápida y sencilla.

Experiencia de usuario
Configuración simple
Con el iX1300 no hay que hacer ajustes
complejos ni lidiar con protocolos TWAIN. Su fácil
configuración a través de WiFi o desde el móvil
consigue una experiencia de puesta en marcha
sencilla y amigable para el usuario.
Arranque al instante
Cuando tienes algo que escanear, no quieres
perder el tiempo esperando.
Además de la experiencia de escaneo con solo
pulsar un botón a la que están acostumbrados
los usuarios de ScanSnap, el iX1300 tiene un
arranque instantáneo y un proceso de escaneo
simplificado que permite pasar del modo de inicio
a la digitalización en apenas dos o tres pasos.

Software intuitivo ScanSnap Home
El intuitivo software ScanSnap Home, que se
incluye de serie, ayuda a convertir de manera
rápida y fácil documentos de papel en archivos
digitales accesibles, dando mayor control al
usuario para que pueda centrarse en tareas más
importantes.
Desde clasificar automáticamente según el tipo
de documento, optimizar la imagen y distribuir
finalmente los archivos, hasta su soporte
para gestionar y editar datos escaneados de
documentos, recibos, tarjetas de visita, fotos y
mucho más. ScanSnap Home elimina el estrés que
supone organizar y encontrar lo que necesitas.

Para obtener más información relacionada con ScanSnap, consulte nuestro sitio web en :

www.scansnapit.com

Especificaciones técnicas
Nombre del producto
Tipo de escáner
Sensor de imagen
Fuente de luz
Resolución óptica
Velocidad de digitalización (A4 vertical)

iX1300
Doble ruta: alimentador automático de documentos (ADF)/ruta de retorno: escáner de doble cara
Sensor de imagen de contacto de color (frontal y trasero)
LED de 3 colores (rojo/verde/azul)
600 ppp
30 páginas por minuto (200 ppp-300 ppp)
A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, legal
A3, B4 y carta doble doblados a través de la ruta de retorno
ADF/ruta de retorno: Mínimo: 50,8 mm x 50,8 mm Máximo: 216 mm x 360 mm
ADF: de 40 g/m² a 209 g/m² varía según el tamaño del papel
Ruta de retorno: de 20 a 413 g/m², folleto de 2 mm o menos

Tamaños de papel estándar
Tamaños de papel personalizados
Peso del papel
Digitalización de tarjeta
Capacidad de alimentación
Detección de alimentación múltiple

Solo ruta de retorno: Vertical/horizontal, grosor de hasta 1,4 mm (incluido relieve)
ADF: 20 hojas de A4 estándar (80 g/m2) varía según el grosor del papel
Detección de longitud
Detección automática de color, recorte automático, corrección de inclinación automática, rotación automática, detección de página en
blanco, brillo (solo en blanco y negro), corrección de inclinación por texto del documento, extracción del título del documento, detección del
tipo de documento, aumento del contraste del texto, compresión JPEG, reducción del sangrado, sRGB, reducción de rayas verticales

ScanSnap Home
Funciones de procesamiento de imágenes

JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda.
PDF con contraseña, PDF/A (solo en Windows®).
MS Word, Excel y PowerPoint editables con ABBYY FineReader para ScanSnap™

Tipos de archivo de salida
Interfaz USB

USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (conector tipo B)

Interfaz Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2,4 GHz
Modo de conexión de punto de acceso para conectarse a un módem/router
Modo de conexión directa para conectarse directamente a un dispositivo móvil
En funcionamiento: 17 W o menos En reposo: 1,7 W o menos

Modos Wi-Fi
Consumo de energía
Entorno operativo
Dimensiones del dispositivo (ancho x
profundo x alto) cuando está cerrado
Peso del dispositivo

Temperatura: de 5 °C a 35 °C Humedad relativa: del 20 % al 80 % (sin condensación)
296 x 114 x 87 (mm) 11,7” x 4,5” x 3,3”
2,0 kg
Controlador específico de ScanSnap
Windows®: No es compatible con TWAIN/ISIS®
macOS®: No es compatible con TWAIN

Controlador del dispositivo
Cumplimiento con la normativa
medioambiental
Garantía estándar

ENERGY STAR® / RoHS
1 año

Software
Paquete de software
Windows

macOS®
ScanSnap Home1
ScanSnap Manager
ABBYY® FineReader para ScanSnap™1

Nota: Es necesario tener conexión a Internet para descargar el paquete de software
¹ Incluye una licencia de usuario

Accesorios
Protege el escáner del polvo y los arañazos

Número de
referencia de la
pieza
PA03805-0002

Fundas transparentes para digitalizar documentos A3, pequeños o dañados

PA03360-0013

Fundas transparentes para digitalizar fotografías y postales

PA03770-0015

Funda transparente que proporciona una protección mejorada al digitalizar folletos

PA03795-0018

Toallitas de limpieza ScanSnap especializadas (pack de 24)

CON-CLE-W24

Incluye 1 rodillo de recogida, 3 unidades de almohadilla y 24 toallitas de limpieza F1.
Vida útil estimada de 90 000 digitalizaciones

CON-3805-090SK

Amplía la garantía estándar de 1 año a 3 años

U3-EXTW-DKT

Accesorios opcionales
Maletín de transporte ScanSnap tipo 6
Hojas portadoras de documentos (pack de 5)
Hojas portadoras de fotos (pack de 3)
Hoja portadora de folletos
Toallitas de limpieza
Kit de consumibles: 3805-090SK
Garantía ampliada de 3 años

Obtén más información sobre las especificaciones detalladas y los requisitos mínimos del sistema en ScanSnapit.com
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